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III 

Glosario 
 

Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente (Real 

Academia Española, 2019).  

 

Estereotipos: Formas de categorizar del sistema cognitivo que integran creencias 

exageradas asociadas a una categoría de personas (Allport, 1971).  

 

Género: Viene del latín genus: linaje, nacimiento, clase. Es la categoría correspondiente al 

orden sociocultural configurado sobre la base del sexo (Lagarde, 1996).  

 

Habilidades de pensamiento científico: capacidades de realizar acciones que permiten la 

construcción de un conocimiento que se puede aplicar tanto en el ámbito 

académico como profesional y en la vida cotidiana (Vázquez, 2016), y que 

posibilitan la construcción de conocimientos más profundos (Villagran et al., 

2014).  

 

Perspectiva de género: metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género (Cámara de Diputados, 2018). 

 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico (Real Academia Española, 2019). 
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Resumen 
Históricamente, las personas y las sociedades han considerado a la ciencia como una 
actividad masculina al relacionarla con características asociadas con los hombres, como ser 
racional, objetivo y lógico. A nivel nacional e internacional, los hombres tienen más 
presencia en el ámbito científico y tecnológico (CyT) que las mujeres. En México, a pesar 
de los esfuerzos hechos por parte de instituciones gubernamentales, privadas o de la 
sociedad civil, no se ha logrado eliminar esa inequidad. La presente tesis de Maestría en 
Docencia Científica y Tecnológica, inició una investigación al respecto utilizando la 
metodología feminista con sus tres momentos: Deconstrucción, Construcción, y Propuesta 
de transformación. Primeramente, se realizó una investigación documental a fin de 
deconstruir este panorama con estadísticas e investigaciones al respecto, incluyendo la 
recopilación de opiniones de expertas en el tema. Las teorías con perspectiva de género 
consideran que, si bien es una problemática compleja pues involucra aspectos 
socioculturales, económicos y políticos, una de las principales causas de esta desigualdad 
tiene relación con los estereotipos de género. También se identificó que es necesario 
trabajar en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. En un segundo momento, 
se encuentra una relación entre las habilidades de pensamiento científico y la participación 
de las mujeres en la ciencia que se vincula con la perspectiva de género. En esta fase se 
pudo concluir que, a la fecha, la participación de las mujeres en la CyT es desigual con 
respecto a la de los hombres. Entre los elementos que se relacionan con este fenómeno es 
falta de autoconfianza en las habilidades de pensamiento científico de las mujeres. En el 
tercer momento, se propone una acción educativa: una secuencia didáctica para un taller 
dirigido a mujeres estudiantes de nivel educativo superior. Dicho taller incorpora el análisis 
de estereotipos de género en la ciencia, así como la enseñanza de habilidades de 
pensamiento científico, en particular de la observación, creatividad, formulación de 
hipótesis y pensamiento crítico y la autoconfianza en dichas habilidades. Una acción 
formativa que contempla la intersección entre la perspectiva de género y las habilidades de 
pensamiento científico, es de utilidad para colaborar a disminuir esta brecha. Por ello, a 
través de este taller, como parte de una estrategia que se suma a otras acciones sociales, 
políticas y culturales, es posible promover el interés de las mujeres por participar en 
ámbitos de Ciencia-Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM). 
 

Palabras Clave: Desigualdad, habilidades de pensamiento científico, perspectiva de 
género, secuencia didáctica, STEM, taller. 
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Abstract 
 
Historically, people and societies have considered science as a masculine activity since it 
relates to characteristics associated with men such as being rational, objective and logical. 
At the national and international level, men have a greater presence in science and 
technology than women. In Mexico, despite efforts made by governmental and private 
institutions, as well as civil society, this inequity has not been eliminated. The present 
thesis began an investigation into this matter using feminist methodology through three 
main steps: Deconstruction, Construction, and Transformation Proposal. First, documentary 
research was carried out in order to deconstruct this panorama with statistics and research, 
including the collection of expert opinions. Although this is a complex problem, since it 
involves sociocultural, economic and political aspects, one of the main causes of this 
inequality is related to gender stereotypes. It was identified that it is necessary to work in 
the development of women's scientific thinking skills. Second, we found that there is a 
relationship between scientific thinking abilities and women's participation in Science and 
Technology linked with gender perspective. Third, we proposed educational action: a 
didactic sequence for a course aimed at female students of higher educational levels. This 
course incorporates an analysis of gender stereotypes in science, as well as teaching of 
scientific thinking skills, particularly through observation, creativity, hypothesis 
formulation, and critical thinking. Through this course, it is possible to promote women's 
interest to participate in areas of Science-Technology, Engineering and Mathematics 
(STEM). 
 
Keywords: Didactic sequence, gender perspective, inequality, scientific thinking skills, 
STEAM.
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Introducción  
 

Las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología han estado poco representadas 

históricamente y no han ocupado papeles significativos en estas áreas. La desigualdad que 

viven -en este y en muchos otros ámbitos sociales-, ha persistido hasta la fecha. Ante este 

escenario, cabe preguntarse ¿por qué las mujeres no tienen mayor participación en el ámbito 

científico y tecnológico? 

 

Las suposiciones de respuesta a esta cuestión van desde las afirmaciones de que ellas no 

tienen interés en ese ámbito, hasta que la ciencia y tecnología no son áreas femeninas. Sin 

embargo, gran parte de los estudios al respecto indican que este fenómeno tiene que ver con 

la desigualdad de género de la mano de otros factores sociales, como los estereotipos. De 

hecho, diversas investigaciones ya han mostrado que las causas de este fenómeno son 

multifactoriales y que no existe una solución única y viable para combatir y eliminar este 

problema en México o en el mundo. Pero, para poder transformar esa realidad, es necesario 

contar con una teoría que nos permita visibilizar que el fenómeno tiene relación con el 

centralismo masculino en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología (CyT), para lo cual la 

presente tesis, aborda la problemática desde las teorías con perspectiva de género.   

 

Actualmente, los cambios a favor de la incorporación de las mujeres en los campos 

científicos y tecnológicos no han sido suficientes ni en México ni en el mundo (Sieglin, 

2012). Este panorama se fundamenta en dos cuestiones: por un lado, aún existe poca 

motivación por parte de las mujeres para elegir carreras en ciencia y tecnología debido a los 

estereotipos de género respecto a los roles que las mujeres deben ocupar en la sociedad. Y, 

en segundo lugar, la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo para las mujeres que 

sí se dedican a carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, área conocida también 

como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).  

 

Asimismo, cuando las mujeres logran insertarse en estos ámbitos deben esforzarse más o 

realizar el doble del trabajo que un hombre para poder sobresalir o ser consideradas como 

pares por sus colegas masculinos (Saavedra, 2012; Waksman, 2005).  
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La cuestión de inequidad de género no sólo se observa en el ámbito de la ciencia y 

tecnología, sino en todas las esferas. Tal es el caso de la participación económica, por 

ejemplo, de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial (WEF) (2017), México tiene el 

lugar 81 en brecha de género, el 124 en participación económica y el 53 en logro educativo 

comparado con 144 países. Este reporte también indica que, a nivel mundial, las mujeres no 

ganarán lo mismo que los hombres en los próximos 200 años. Es decir, de acuerdo con 

esto, aún faltan dos siglos para lograr alcanzar la equidad económica entre mujeres y 

hombres. Estas estadísticas nos muestran el largo camino que falta para conseguir los 

objetivos de equidad y libertad para las mujeres y nos indican la urgente necesidad de 

realizar acciones con la finalidad de lograrlo. 

 

De hecho, en México del total de personas que tienen ingreso de más de 5 salarios 

mínimos, solo el 31% son mujeres. Esto es parte de un fenómeno que se le conoce como 

techo de cristal, que se refiere a que las mujeres pueden quedarse estancadas en puestos que 

están debajo de su potencial (Agut y Martín, 2007). Así lo muestra la encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEG, 2019) 

lo cual indica que, en los sectores público, privado y social, solo el 34.7% de las personas 

que se desempeñan como funcionarios y directivos son mujeres.  

 

Otra consecuencia de la desigualdad, es el hecho de que alcanzar roles de liderazgo es más 

difícil para las mujeres porque la percepción de la sociedad es que ellas tienen menos 

habilidad de liderazgo (Eagly y Karau, 2002). Esto se refleja en el hecho de que el 20.6% 

de mujeres a nivel nacional han tenido incidentes de discriminación laboral (INEGI, 2016), 

por lo que a menudo ellas mismas prefieren no exhibir esta habilidad de liderazgo, sino en 

su lugar mostrar comportamientos de apoyo o cuidado de los otros, tal como se espera 

socialmente.  

 

De igual forma, la sociedad percibe positivamente a las mujeres que cumplen con los 

estereotipos femeninos (Rudman y Glick, 2001), lo que impacta en el hecho de que los 

roles domésticos y de cuidado se siguen dejando en manos de las mujeres. E incluso, 

cuando las mujeres trabajan fuera de casa se les exige no solo su participación en el 
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mercado laboral, sino también que cumplan el rol de esposas y madres, fenómeno que se 

conoce como doble jornada (López, 2005; Simón, 2000; Torns, 2008).  

 

Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres (2017) indica que las mujeres de entre 20 

y 39 años dedican un promedio de 27 horas a la semana al trabajo doméstico, 10.5 horas a 

la limpieza de la vivienda y 14.8 horas al cuidado de los niños y apoyo a otros miembros 

del hogar; en comparación con los hombres de la misma edad que dedican 10 horas a la 

semana al trabajo doméstico, 3.7 a la limpieza y 6.1 horas al cuidado de los hijos. Así, se 

observa la gran desigualdad que existe entre mujeres y hombres en estos ámbitos.  

 

A nivel mundial, específicamente en los ámbitos de ciencia y tecnología, también se 

presenta un problema de desigualdad importante, por ejemplo, hasta el año 2018 el Premio 

Nobel se ha otorgado sólo 50 veces a mujeres (National Geographic, 2018), por lo que el 

trabajo de las mujeres ha sido silenciado o menospreciado a lo largo de la historia. Tal es el 

caso de mujeres que algunas veces tuvieron que ceder el reconocimiento de su trabajo a su 

esposo o padre debido a que no se les permitía estudiar una carrera superior o contribuir al 

conocimiento, hechos que se han documentado ampliamente.  

 

Incluso, diversas instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por 

sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) han admitido el haber discriminado a las mujeres en la 

investigación permitiendo diferencias salariales y menor acceso a recursos y 

reconocimientos para las mujeres (Waksman, 2005).  

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta el 2011, solo 29% de la 

matrícula de estudiantes de ciencias físico-matemáticas e ingenierías estaba constituida por 

mujeres, mientras que ocupaban el 66% en ciencias biológicas, químicas y de la salud, así 

como el 51% de ciencias sociales y 64% en las humanidades (Blazquez, 2012). Mientras 

que en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), al 2016 la matrícula en áreas relacionadas 

con ciencia y tecnología era 72.9% masculina (Castro, 2018).  
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Aunque a nivel mundial se han incrementado el número de investigadores, no ha 

incrementado significativamente el número de mujeres involucradas en este campo 

(Sieglin, 2012), lo que indica que los avances en equidad de género en la ciencia han sido 

lentos e insuficientes.   

 

Por otro lado, la formación científica es primordial para una sociedad, pero para ello se 

requiere la alfabetización científica que se puede propiciar de manera intencionada y 

formal, lo cual no sólo incluye saber sobre los conocimientos generados por la comunidad 

científica, también se requiere desarrollar habilidades que permitan formular ideas, 

cuestionar y tomar decisiones de manera racional.    

 

Para dedicarse al ámbito científico, independientemente del sexo de la persona, se requiere 

de tener conocimientos y habilidades y estos deberían ser significativos y logrados a través 

de la construcción de conocimiento de manera activa (Quintanilla-Gatica, Orellana-

Sepúlveda, y Páez-Cornejo, 2020). Al respecto, Castro y Ramírez (2013) indican que la 

formación científica escolar, debería fortalecer las habilidades útiles en las ciencias como la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica. Estas habilidades conocidas como Habilidades de 

Pensamiento Científico, son indispensables pues todo científico(a) independientemente del 

área de su actuación, las requiere.  

 

Una vez considerado ello, se puede vincular a las habilidades del pensamiento científico, 

con la perspectiva de género, como mencionan Agut y Martín: 

 

en la medida en que las mujeres aprendan a sentirse más eficaces en las 

materias tradicionalmente vinculadas al rol masculino, relacionadas con la 

ciencia y la tecnología y consecuentemente se formen más en ellas, tendrán 

mayores opciones de acceder y ascender (2007, p. 210). 

 

Por ello, la presente tesis de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, planteó 

realizar un análisis de la relación entre las habilidades de pensamiento científico y el 

género, enmarcados en el contexto social, cultural e histórico actual mexicano. Se pretende 
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identificar desde los estudios con perspectiva de género los elementos que se relacionan 

con las causas de la falta de participación de la mujer en los ámbitos científicos y 

tecnológicos, para finalmente, hacer una propuesta al respecto desde el ámbito educativo: el 

diseño de una secuencia didáctica para un taller que integre ambos elementos. 

 

Objetivo general  
 

A partir del análisis de la participación de las mujeres en la ciencia en México, diseñar una 

secuencia didáctica para un taller vivencial dirigido a mujeres estudiantes del nivel 

educativo superior, que integre el desarrollo de habilidades de pensamiento científico con 

perspectiva de género a fin de impulsar una mayor participación de las mujeres en áreas 

STEM.  

Objetivos específicos  
 

• Analizar el contexto mexicano y el internacional en cuanto a la participación de las 

mujeres en áreas STEM.  

• Analizar las causas de la falta de participación de las mujeres en áreas STEM con el 

sustento teórico de la perspectiva de género.  

• Identificar las habilidades de pensamiento científico, cómo se desarrollan y cómo se 

relacionan con la perspectiva de género.  

• Diseñar estrategias para una secuencia didáctica que permita la integración del 

desarrollo del pensamiento científico sustentado en la perspectiva de género.  

 

Si bien la delimitación espacial en la que se llevó a cabo la presente investigación parte un 

análisis de un contexto nacional e internacional en que se visibilice la participación de la 

mujer en el campo CyT, para el diseño del taller se hace hincapié específicamente en las 

características de México en este siglo XXI.  

 

La propuesta se diseñó para una población femenina entre 18 y 29 años de edad, habitantes 

de la Ciudad de México y área metropolitana que se encuentren estudiando cualquier 
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carrera en universidades públicas, esto debido a que se considera que las habilidades del 

pensamiento científico, son necesarias para cualquier carrera universitaria en las distintas 

áreas de conocimiento.  

 

Si bien el taller puede ser tomando tanto por hombres como por mujeres, el taller se diseño 

para mujeres, en virtud de que acorde con la investigación, son el sector que mas requiere 

del desarrollo de habilidades que se incluyen en el taller y su abordaje desde las posturas de 

género. Se eligió universidades públicas a fin de contar con cierta regulación en 

presentación de estereotipos de género por condición socioeconómica y cultural. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la presente tesis utilizó la metodología feminista con sus tres 

momentos: deconstrucción, construcción y propuesta de transformación, pues acorde a 

Castañeda (2008, p. 14):   

 

La investigación feminista, es entonces, una manera particular de conocer y de 

producir conocimientos, caracterizada por su interés en que estos contribuyan a 

erradicar la desigualdad de género que marca relaciones y las posiciones de las 

mujeres respecto a los hombres.   

 

Asimismo, de acuerdo con lo planteado por Martínez (2016), dentro de esta metodología, es 

necesario que se visibililicen, analicen y deconstruyan las desigualdades sociales 

estructurales y su normalización. Para que con ello sea posible reconstruir nuevas 

realidades con más equidad y justicia.   

 

La deconstrucción desde este método, implica un análisis de los datos publicados sobre el 

tema para descubrir los sesgos androcéntricos y sexistas a partir de involucrar el punto de 

vista feminista. De este modo es posible “desarrollar conocimientos nuevos y distintos 

sobre cualquier aspecto de la realidad, que no podemos obtener con otro método” (Bartra, 

2012, p. 75). Ello permitirá identificar las implicaciones que tienen el sesgo de género para 

llegar a la construcción de nuevos sentidos y evitar con ello los estereotipos e inclinaciones 

patriarcales.  
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Posteriormente, con base en este proceso deconstrucción-construcción, se continuó con la 

propuesta de transformación: “una vez que se ha investigado sobre las mujeres, se debe 

contribuir con una propuesta de transformación, que permita aportar perspectivas para 

erradicar la desigualdad de género” (Castañeda, 2008, p. 19). Ello se logró a través del 

planteamiento del taller que incorpora la perspectiva de género en el entrenamiento de 

habilidades de pensamiento científico.  

 

Para poder realizar esta propuesta, el pilar previo fue el análisis que se centró en los 

estudios respecto a los estereotipos, el apego a las normas de género, el sexismo y la 

discriminación hacia las mujeres. También se recuperaron los testimonios de expertas 

mexicanas en el área CyT y género, que reflejan la realidad para las mujeres en estos 

ámbitos. Como resultado de esta revisión, se propuso el diseño de una estrategia didáctica 

de un taller con perspectiva de género, cuyo objetivo fue promover el desarrollo de 

habilidades de pensamiento científico como una estrategia cimentada en el ámbito 

educativo.  

 

La propuesta de una secuencia didáctica para un taller vivencial, es relevante en nuestro 

contexto debido a que las habilidades de pensamiento científico no se aprenden por 

memorización, sino que se logran de manera procedimental. Este tipo de taller se 

fundamenta en que se proporcionan experiencias que posibilitan el aprendizaje activo y que 

permiten el cambio de paradigmas, situación que permitió integrar la perspectiva de género 

en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Las dinámicas del taller permiten 

que las participantes reflexionen sobre sus prácticas individuales y sus interacciones 

sociales, para posteriormente analizar y deconstruir las barreras y estereotipos en torno al 

género.   

 

Este tipo de acciones formativas significan un cambio en favor de la equidad en mujeres y 

hombres, pero también implica mayores posibilidades de producción y calidad del 

conocimiento (Estébanez, 2007) favoreciendo la participación de las mujeres en la ciencia 

(Espino y González, 2015). Asimismo, pensando en un nivel más amplio, la inclusión real 
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de las mujeres en estos ámbitos puede trascender hasta el desarrollo económico y social del 

país (Daza y Pérez, 2008).  

 

Justificación  
 

Las cifras nacionales e internacionales demuestran que las mujeres se encuentran en una 

condición de desigualdad en los ámbitos científicos y tecnológicos. Esta condición se 

presenta no solo en cuanto al acceso de oportunidades para acceder a salarios igualitarios y 

a puestos de mayor jerarquía o de liderazgo, sino que también se enfrentan a otras barreras 

estructurales derivadas de los estereotipos de género.  

 

Para continuar con el propósito de la incorporación de la perspectiva de género, la presente 

tesis propone el diseño de una secuencia didáctica que fomente las habilidades de 

pensamiento científico, pero incorporando la perspectiva de género para mujeres de nivel 

educativo superior, ya que es una etapa de la vida de toma de decisiones significativas, 

como sería la elección del campo o especialidad a la que deseen dedicarse al término de su 

licenciatura. La incorporación de la perspectiva de género permite la reflexión sobre la 

propia condición de las mujeres en estas áreas, junto con el fortalecimiento de sus 

habilidades.  

 

Si bien existen algunos esfuerzos a nivel mundial enfocados a la incorporación de las 

mujeres en ámbito científico y tecnológico, estos se han enfocado sobre todo a la niñez 

(Milena et al., 2019; Paiva, 2014). También se han propuesto algunos talleres para jóvenes, 

pero están enfocados a un área específica, por ejemplo, la química o la biología (Vázquez, 

2016).  

 

Asimismo, otras acciones desde diversas áreas como el cambio en las políticas públicas o 

las transformaciones en las leyes en favor de la equidad, aún no obtienen el impacto 

deseado, prueba de ello es que solo el 36.2% de los miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI CONACYT) y menos del 20% del total de investigadores de nivel III 

son mujeres (Rodriguez, 2016).  
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Como resultado del proceso de análisis de deconstrucción y construcción, se encontró que 

no existía una propuesta similar a la planteada en la presente tesis dentro del campo 

educativo, enfocada al nivel educativo superior que articulara las habilidades de 

pensamiento científico con la perspectiva de género en nuestro contexto. Asimismo, el 

análisis dio como resultado el sustentar que una de las formas en que se puede fomentar la 

inclusión de las mujeres en estos campos es por medio de la educación, pues a través de 

ello es posible promover habilidades y actitudes positivas hacia la ciencia y hacia la 

investigación a través de la enseñanza (Gil, 2016). 

 

La educación, como un agente de socialización primordial para los seres humanos, juega un 

papel fundamental en el mantenimiento de los estereotipos y los roles de género que 

mantienen la desigualdad. Por ejemplo, González y Pérez (2002), documentan la ausencia de 

mujeres en la historia en los ámbitos científicos y tecnológicos, así como la desvalorización e 

invisibilización de su trabajo. Para combatirlo, proponen estrategias que se fundamentan en 

cambios educativos, tales como hacerlo a través del cambio en el currículo, de replantear qué 

enseñar y cómo hacerlo, así como de alentar de igual manera tanto a hombres como a mujeres 

hacia la ciencia. También proponen la necesidad de incorporar los aportes femeninos en la 

enseñanza y de combatir los sesgos sexistas en la forma de enseñar.   

 

Contenido  
 

Por consiguiente, la presente tesis se divide en tres capítulos: en el capítulo 1 se aborda la 

complejidad de la participación de las mujeres en la ciencia y tecnología; en el capítulo 2 se 

abordan las habilidades de pensamiento científico; y el capítulo 3, a partir de la 

metodología de investigación seleccionada, se presenta el análisis de los temas abordados, 

para posteriormente presentar el diseño de un taller de habilidades de pensamiento 

científico con perspectiva de género.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para la implementación del 

taller, así como las limitaciones del mismo.   
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Capítulo 1.  
Las mujeres en la ciencia y tecnología  
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Capítulo 1 

Las mujeres en la ciencia y tecnología 
 

Virginia Woolf escribió: No parece que la ciencia sea asexuada: ella es un hombre, un padre y además está corrompida 

(1938).  

¿Las palabras de esta pensadora seguirán siguiendo una realidad en la actualidad? 

 

En este primer capítulo se presenta el contexto general en el que se inserta la presente tesis. 

Para ello se aborda la complejidad de la participación de las mujeres en la ciencia. En la 

primera sección se aborda qué es perspectiva de género; en la sección 1.2 se profundiza 

sobre los estereotipos de género en la ciencia y tecnología; la sección 1.3 aborda la posición 

de las mujeres en la ciencia y tecnología; el punto 1.4 indica las diferencias en el dominio 

de habilidades entre mujeres y hombres; y finalmente en el punto 1.5 se ahonda en la 

importancia de la perspectiva de género en la educación. 

 

1.1 Qué es la perspectiva de género  
 

Desde el año 1949, Simone de Beauvoir plantea que “no se nace mujer, sino que se llega a 

serlo”, esta afirmación implica que existe una cuestión más allá de lo biológico que define a 

los seres humanos en las sociedades, es decir, el género.  

 

La palabra género se ha definido de diferentes maneras, por ejemplo, Marcela Lagarde 

(1996) lo define como una categoría que se configura en torno a la sexualidad y que 

corresponde al orden sociocultural. Por su parte, Martha Lamas (1999) indica que el género 

se refiere a determinadas características que se atribuyen a cada uno de los sexos que 

indican los roles que deben seguir las personas en función de su sexo.  

 

Considerando estas tres visiones, podemos decir que el género es una construcción 

histórica, social y cultural que se forma con base en la diferencia sexual entre mujeres y 

hombres. Esta construcción ha sido la base para establecer los papeles sociales que juegan 

las mujeres y los hombres en la sociedad desde la antigüedad hasta nuestro presente. Por 
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ello, lo que entendemos por género y las discusiones en torno a los efectos que tiene en el 

orden social, pueden ser utilizados como una categoría de análisis. 

  

Las imposiciones en torno al género se interiorizan en los individuos, pero es posible que 

cada persona modifique su visión del género a través de sus experiencias personales, 

valores y normas. Por ello, Lagarde (1996, p. 24) indica que el género implica:  

 

- Las actividades y las creaciones del sujeto, el hacer del sujeto en el mundo. 

- La intelectualidad y la afectividad, los lenguajes, las concepciones, los valores, 

el imaginario y las fantasías, el deseo del sujeto, la subjetividad del sujeto. 

- La identidad del sujeto o auto-identidad en tanto ser de género: percepción de 

sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, sentido de pertenencia, 

de semejanza, de diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el mundo. 

- Los bienes del sujeto: materiales y simbólicos, recursos vitales, espacio y lugar 

en el mundo. 

- El poder del sujeto (capacidad para vivir, relación con otros, posición 

jerárquica: prestigio y estatus), condición política, estado de las relaciones de 

poder del sujeto, oportunidades. 

- El sentido de la vida y los límites del sujeto. 

 

Entonces, el género como categoría de análisis sirve para evaluar un contexto y permite 

visualizar el sistema sexo-género vigente en una realidad. A este análisis se le conoce como 

perspectiva de género y se define como un constructo de análisis que se basa en el orden 

social, por lo que se utiliza para entender las normas, roles y las condiciones tanto de la 

vida de los hombres como de las mujeres en la sociedad (Rohlfs et al., 2000). Es decir, el 

género abarca categorías, creencias, estereotipos e interpretaciones respecto a los 

fenómenos construidos en torno al sexo. 

 

Es así como la perspectiva de género permite realizar un análisis de las relaciones 

existentes y determinantes en la organización de la sociedad actual y es útil para 

comprender las causas de la opresión de las mujeres a través del Sistema de Sexo-Género. 
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De acuerdo con Gayle (1975), el Sistema Sexo-Género es el proceso por el que una 

sociedad percibe la sexualidad biológica como un producto de la actividad humana. Otras 

autoras han preferido utilizar el término patriarcado para describir este orden social en el 

que los hombres son dominantes.  

 

Esta perspectiva considera la diversidad de géneros y las categorías de mujeres y los 

hombres como un principio de construcción de la humanidad que se ha logrado a través de 

la dominación y de la opresión en la que cada cultura tiene su propia cosmovisión sobre el 

género que incorpora a su identidad cultural, e incorpora el análisis de las relaciones 

sociales intergenéricas (de diferentes géneros) e intragenéricas (del mismo género), así 

como el análisis desde lo público y desde lo privado. Con ello, es posible presentar el 

análisis del mundo de manera diferente que otros enfoques androcéntricos (centrados en el 

sexo masculino), pues incorpora la complejidad de las relaciones entre mujeres y hombres 

en lo social, cultural y político (Lagarde, 1996).  

 

Por ello, las relaciones de género son parte de este sistema sexo/género en el que existe una 

dominación masculina que se refleja en distintos aspectos de la sociedad, entre ellos, en la 

educación.  

 

Así, para realizar un análisis desde la perspectiva de género es necesario tomar en cuenta 

las inequidades entre mujeres y hombres, las normas de conducta que se les imponen, los 

estereotipos que se les aplican a partir de la observación de la realidad actual y de las 

modificaciones históricas en los roles de género (Rohlfs   et al., 2000).  

 

Acorde con ello, Lagarde (1996, p. 13), plantea que la perspectiva de género “tiene como 

uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración 

a partir de la re-significación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las 

mujeres y con las mujeres”. 

 

En el ámbito de la educación, la perspectiva de género se entiende como un proyecto 

político educativo que considera las relaciones de género en todas sus dimensiones (Ochoa, 
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2017). Por lo tanto, implica visibilizar de manera sistemática las condiciones y necesidades 

de las mujeres en determinado contexto, con la finalidad de modificar su desigualdad en lo 

económico, político, social y cultural. Por ello, a partir de la metodología de investigación 

seleccionada, se presenta el análisis conciso de los temas abordados, para posteriormente 

presentar el diseño de un taller. 

 

La perspectiva de género busca que exista una reflexión en torno a las formas de 

relacionarse de hombres y mujeres, así como la asimetría y desigualdad que existe, con 

miradas a generar procesos de cambio a través de cuatro dimensiones que propone el 

Instituto Nacional de las Mujeres (2008):  

 

a) Creencias y experiencias personales.  

b) Creencias y prejuicios de la sociedad. 

c) Información basada en conceptos y datos.  

d) La dimensión práctica o de aplicación del conocimiento a la resolución de 

situaciones concretas.  

 

En los programas y estudios con perspectiva de género se han utilizado algunos sinónimos 

para este concepto, por ejemplo, enfoque, visión, mirada o análisis de género, pero todos 

estos conceptos se refieren al desarrollo de una visión crítica, analítica, explicativa y 

alternativa al orden del género que permite el análisis y la comprensión de las 

características, rasgos y elementos que definen a las mujeres y hombres, así como las 

posibilidades de cambio de estas y su poder para incidir y transformar la sociedad (Lagarde, 

1996).  

 

Para lograrlo, se requiere de trabajo de reflexión individual y colectivo, así como asimilar 

herramientas conceptuales que sirvan como punto de partida para generar transformación 

social. Ya que la perspectiva de género permite nombrar diferente las cosas comunes, 

evidenciar hechos ocultos, cuestionar los roles, estereotipos y estatus de los hombres y las 

mujeres en la sociedad a través de lo cual es posible transformar la sociedad (Lagarde, 

1996). Entonces, uno de los obstáculos que se deben vencer para lograr esta transformación 
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son los estereotipos de género en torno a la ciencia y la tecnología, cuestión que se discutirá 

a continuación.  

 

1.2 Estereotipos de género en la ciencia y tecnología  
 

De manera histórica, se ha considerado que las actividades científicas y tecnologías son 

propias del sexo masculino, porque a los hombres se les adscriben rasgos como ser 

racionales objetivos y lógicos, lo que se asocia con la ciencia (Pérez y Gómez, 2008). 

 

Diversos autores como González y Pérez (2002), Massó (2004) y Pérez (2001), coinciden 

en que al percibir a las mujeres como tiernas y emotivas se les encasilla como carentes de 

los atributos necesarios para hacer ciencia, y se les motiva a elegir una carrera no 

relacionada con ello o bien a dedicarse al campo de lo doméstico, lo que produce que 

pierdan la confianza en sí mismas, en su capacidad de análisis y en sus habilidades.  

 

Se han plantado diversas justificaciones para esta desigualdad, por ejemplo, indicando que 

la distinción de roles entre hombres y mujeres se debe a características biológicas 

intrínsecas que los diferencian. Sin embargo, las normas impuestas no son universales, sino 

que dependen de cada sociedad y cultura. Esto lo han demostrado diversas investigaciones, 

tales como el trabajo desde la perspectiva antropológica y cultural de Margared Mead que 

mostró que en Nueva Guinea en la tribu Arapesh, tanto los hombres como las mujeres 

mostraban conductas comprensivas y cooperativas. También que en la tribu Tchambuli las 

mujeres se comportaban agresivas, proveedoras de los alimentos y se afeitaban la cabeza, 

mientras que los hombres se dedicaban al arte y mostraban preocupación por arreglarse.  

 

De este modo, visualizamos que el género es una construcción social, histórica, cultural y 

grupal que se ha elaborado de manera diferente en cada contexto cultural, como lo sugiere 

el trabajo de Mead. Por lo tanto, las expectativas de comportamiento de los hombres y las 

mujeres se relacionan con el contexto cultural y social en que se encuentran y están 

sesgadas por prejuicios y estereotipos (Moreno, 2000; Pérez, 2001; Pérez y Gómez, 2008).  
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Esta formación desigual entre hombres y mujeres se inicia desde la crianza. Por ejemplo, 

los padres pueden poner reglas diferentes a sus hijos varones y a sus hijas mujeres, 

específicamente se ha reportado que facilitan menos tiempo a las mujeres para estudiar o 

bien, lo condicionan a la realización previa de otras actividades como que antes de estudiar 

deben limpiar el hogar, o atender a los hermanos pequeños o ancianos de la familia. Esto 

demuestra que existe un entorno familiar que tiene una influencia en el proceso de 

formación de las mujeres (Maldonado-Reynoso, 2010).  

 

En las familias tradicionales es común que exista una división marcada entre los roles que 

juegan las mujeres y los hombres, e incluso en las familias mexicanas se prioriza que los 

hombres asistan a la escuela esperando que puedan entrar al mundo laboral, mientras que 

las mujeres se queden en casa realizando labores del hogar (Ochoa, 2017). Este hecho 

demuestra la profunda marginación y desigualdad que las mujeres experimentan hoy en día, 

a pesar los cambios sociales que se han dado gradualmente a favor de ellas. Así, los 

estereotipos se reproducen a través de muchos espacios dentro de la sociedad.  

 

Aunado a esto, existen otras dificultades para las mujeres, como la doble jornada, debido a 

la exigencia social para compaginar la maternidad, el cuidado de los otros miembros de la 

familia como esposo o abuelos y las actividades domésticas con las actividades académicas. 

Entonces, es más difícil para las mujeres encontrar un equilibrio entre sus actividades 

laborales y sus actividades domésticas puesto que existe presión social para que ellas 

cumplan con el rol de esposas y madres al mismo tiempo que se desempeñan laboralmente. 

Mientras que a los hombres no se les exige una doble jornada ni se suele considerar su 

estado civil o el número de hijos que tienen para su contratación, por lo que su inserción 

laboral es bajo mejores condiciones (Blazquez, 2012).  

 

Ahora bien, aunque las diferencias de género entre hombres y mujeres se dan en contextos 

como el escolar y el familiar, la desigualdad entre los sexos es un hecho que viene de 

manera histórica tanto a nivel nacional como internacional en todos los ámbitos de la vida 

privada y pública. Es así como las mujeres tienen exigencias sociales que les piden atender 

las demandas familiares al mismo tiempo que las profesionales. Ante esta división desigual 
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de labores domésticas, es urgente que exista una repartición de responsabilidades, pero no 

de manera parcial, sino verdaderamente distribuida entre mujeres y hombres.  

 

Tal como lo afirmó Gloria Steinem en su famosa frase: “las mujeres no serán iguales fuera 

del hogar hasta que los hombres no sean iguales dentro de él”. Por ello, el ámbito de las 

dinámicas familiares es otra área sobre la que se debe trabajar para lograr que las mujeres 

tengan mejores oportunidades.  

 

Sin duda existen factores socioculturales que reflejan la jerarquía de género y que 

mantienen los estereotipos. Tal como lo planteó Simone de Beauvoir, los hombres aprenden 

a ser hombres y las mujeres aprenden a ser mujeres: la familia, la sociedad, la escuela y sus 

estructuras, los medios de comunicación, etc., les enseñan cómo deben serlo. Así, otra de 

las estructuras que favorecen la reproducción de esta construcción con base en 

desigualdades, marginación y estereotipos, es la educación.  

 

La desigualdad educativa entre mujeres y hombres se puede observar en prácticamente 

todos los niveles educativos, desde el nivel básico hasta el posgrado. Por ejemplo, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017), el 6.3% de las mujeres de 

15 años y más es analfabeta, comparada con el 4.6% de los hombres en México. Esto 

repercute en sus posibilidades de acceso a empleos mejor pagados y a puestos de liderazgo.  

 

Esta misma encuesta da ejemplo de la desigualdad mostrando el hecho de que a nivel 

nacional el porcentaje de mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar es de 

35.6% en mujeres de 18 a 24 años. Además, el 78.5% de los hombres de 15 años o más 

participan en alguna actividad económica, mientras que solo el 42.7% de las mujeres 

también tienen actividades económicas.  

 

Actualmente los estereotipos, normas y prejuicios persisten y condicionan el 

comportamiento de las mujeres y de los hombres en diferentes esferas de su vida. Por 

ejemplo, aún se responsabiliza a las mujeres del ámbito privado/doméstico y a los hombres 

de lo público, es decir, del empleo remunerado, la política, la ciencia, la cultura, etc. 
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(Moreno, 2000). Estos estereotipos sobre los roles que deben seguir las mujeres tienen un 

alto impacto en las actividades que desarrollan y en sus aspiraciones respecto a su vida 

personal y laboral.  

 

Asimismo, las representaciones sociales que tienen las mujeres sobre lo que significa ser 

científico y que perciben muy alejado de lo que son ellas mismas, favorecen la inmovilidad 

social para ellas y, por lo tanto, que permanezcan en una situación desigual con respecto a 

los hombres. A este respecto, García y Viñarás (2014), señalan que la información que dan 

de los medios de comunicación, así como de las interacciones cotidianas, condicionan la 

forma en que se construye la realidad en la que se percibe el rol de la mujer en la ciencia. 

Aunado a ello, existen otras barreras como la falta de igualdad de oportunidades en los 

trabajos que se consideran masculinos y la poca representación de las mujeres que tienen 

cargos de liderazgo, o que se dedican a la ciencia.  

 

También, estar en carreras científicas se relaciona estrechamente con la dedicación de 

tiempo completo a ellas, con una gran exigencia y con tener capacidades supuestamente 

natas para un trabajo en un laboratorio. Estas características se presentan en los medios de 

comunicación, en la educación y en las interacciones cotidianas como exclusivas de los 

hombres, ya que se considera que las mujeres tienen otras prioridades más importantes 

como ser madres, por lo que deberían dedicarse a áreas como las ciencias sociales, de la 

salud o las humanidades. 

 

La interiorización de estos estereotipos en las mujeres se muestra en la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación (ENADIS) (2017) que indica que el 60.5% de las mujeres de más de 

18 años consideran que para una mujer lo más importante es ser madre. Este porcentaje está 

disminuyendo entre personas más jóvenes, lo que indica que existen cambios generaciones 

que permean las premisas que tienen las mujeres. Las diferencias en cuanto al acuerdo con 

estas afirmaciones también se presentan cuando se evalúan los datos por estrato 

socioeconómico: las mujeres en un estrato bajo y medio bajo presentan más acuerdo con 

esta afirmación, mientras que las mujeres en un estrato medio alto y alto presentan menor 

acuerdo.  
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Al explorar sobre quién debe ser el principal proveedor del hogar, el 43.1% de las mujeres 

reportan que consideran que debe ser el hombre. Nuevamente el acuerdo de esta afirmación 

disminuye en mujeres más jóvenes o que pertenecen a mayor estrato socioeconómico. 

Entonces, el análisis de estas estadísticas reportadas en México indica que aun existe un 

alto grado de acuerdo con los roles tradicionales entre las mujeres y los hombres. Aunque 

se observa un patrón de diminución del acuerdo entre mujeres más jóvenes o de estratos 

socioeconómicos más altos, los porcentajes siguen siendo considerablemente altos. 

 

Debido a los estereotipos y las restricciones sociales que van de la mano con ellos, las 

mujeres pueden creer que tienen menos capacidades que sus pares hombres para tareas 

consideradas masculinas, como el uso de las computadoras, las matemáticas o la ciencia. 

Ello genera que tiendan a poner menos esfuerzo en este tipo de actividades al no sentirse 

capaces para ellas y, por lo tanto, tener menos posibilidades de realizarlas con éxito, lo que 

a su vez reafirma su creencia de que no cuentan con dichas habilidades. 

 

Esto repercute en el ámbito laboral, pues se asume que las mujeres tienen menos 

disposición para tomar trabajos que incluyan jornadas laborales completas debido a sus 

supuestas responsabilidades en el hogar. A este respecto, Agut y Martín (2007) proponen 

que como consecuencia se les toma menos en cuenta para desempeñarse en puestos 

estratégicos y cargos directivos.  

 

Entonces, se trata de un proceso cíclico que se sostiene a sí mismo, puesto que las mujeres 

son educadas para cumplir con los estereotipos y roles sociales y para interiorizarlos, lo que 

permea su visión de sí mismas y de sus propias habilidades. Luego, se les asignan 

actividades en el hogar de manera desigual, también se les anima a elegir carreras 

relacionadas con el cumplimiento de sus roles tradicionales, en la escuela se les borra de la 

historia y, en el trabajo se les relega a puestos de menor responsabilidad. Así, se mantiene 

la visión de que las mujeres no pueden hacerse cargo de puestos de liderazgo y se sostiene 

la desigualdad que se replica en las próximas generaciones.  
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La forma en la que se representan los estereotipos en la ciencia y la tecnología en la 

enseñanza, produce que se perciba a la ciencia como masculina, puesto que se relaciona con 

características que se establece socialmente que las mujeres no tienen. Es decir, con base en 

los estereotipos se les ha negado a las mujeres el sentirse capaces de tener estas habilidades 

como la razón o la lógica, ello constituye un elemento pedagógico que mantiene la 

dominancia de los hombres en estos ámbitos (García, Tinoco, y Tuñon, 2012).  

 

Muestra de ello es una interacción diferente de los profesores con los estudiantes en función 

de si son hombres o mujeres, pues algunos profesores tienen expectativas más altas para los 

hombres y, por lo tanto, como lo menciona Nuño, (2000), los motivan a cuestiones distintas 

más enfocadas a la ciencia y tecnología, mientras que a las mujeres se les desmotiva o bien 

se les relega de estos aspectos desde las estructuras educativa.  

 

Incluso, las estudiantes reconocen que existen ciertos patrones en los profesores que dan 

prioridad a los hombres, que refuerzan los estereotipos de género y que utilizan su jerarquía 

para intentar acercase sexualmente a las mujeres (Ochoa, 2017). Por lo tanto, también los 

docentes juegan un papel fundamental en la formación desigual entre hombres y mujeres en 

los ámbitos de ciencia y tecnología, por lo que es necesario capacitarlos con perspectiva de 

género que permita que visibilicen las conductas diferenciales que tengan y que les 

muestren la importancia de modificarlas, para tener un verdadero cambio en la educación.  

 

Así, aunque mujeres y hombres pueden no estar de acuerdo con los estereotipos 

tradicionales sobre los roles que deben seguir en el ámbito académico, sí presentan 

elecciones diferenciadas en función de los estereotipos de género. Por ello, las mujeres 

pueden preferir disciplinas que van acorde con el papel que la sociedad les ha asignado, 

como la docencia, el cuidado de los otros, las artes y las humanidades (Saavedra, 2012). 

Entonces, las diferencias en la elección de carreras, está influenciada por los estereotipos de 

género, que se fortalecen tanto por la familia como por la escuela y la sociedad en general.  

  

De hecho, aunque tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñarse bien en la 

ciencia, y aunque las mujeres obtienen calificaciones iguales o mayores que sus 
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compañeros varones en materias relacionadas con ciencia y matemáticas (Rubiano-

Matulevhic et al., 2019), parece que al llegar a la adolescencia las mujeres tienen una 

escasa inclinación por este campo (Bonder, 2004). Probablemente debido a que la 

socialización que se fomenta con los estereotipos de género activa procesos de 

autoselección en las mujeres, debido a una menor confianza en sus habilidades y 

capacidades.  

 

Por consiguiente, en cada disciplina o desarrollo tecnológico existe la tendencia de repetirse 

los mismos estereotipos de la sociedad. Por ello, se ha planteado que es necesario que las 

niñas desde pequeñas crezcan con una mentalidad de libertad y que estén convencidas de 

que sus habilidades académicas pueden desarrollarse. Para lograrlo, Boston (2019) plantea 

que pueden realizarse las siguientes acciones:  

 

- Enseñarles a valorar los errores para que se vean como una oportunidad de 

aprendizaje y no como un obstáculo o algo que debe evitarse u ocultarse.  

- Hablarles sobre mujeres exitosas que se han desarrollado en carreras de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM), mostrándoles 

que tienen cosas en común con ellas y que se puedan visualizar a través de 

ellas. 

- Brindarles oportunidades de éxito con tareas relacionadas con carreras STEM, 

puede ser a través del juego. 

- Combatir los falsos estereotipos sobre carreras STEM, creando un ambiente que 

promueva las ciencias. 

 

Dentro de este marco, algunas investigaciones muestran que para que exista un ambiente 

favorable de participación femenina es necesario contar con un grupo escolar formado con 

suficientes mujeres, pues una sola mujer en un grupo de hombres produce que ella quede 

apartada y excluida de las actividades (Kempa y Aminah, 1991; Nuño, 2000). Asimismo, es 

necesario proveer a las mujeres de referentes femeninos en los que puedan mirarse e 

identificarse y rescatar las figuras de mujeres en la ciencia (Pérez, 2001).  
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Aunque las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia de la ciencia, algunas de 

ellas fueron olvidadas, otras realizaron su trabajo en colaboración con hombres y quedaron 

relegadas o bien, fueron tratadas de manera injusta respecto a sus derechos. De ahí la 

importancia de rescatar la historia de mujeres precisamente para subrayar la presencia 

femenina y sus aportaciones en el ámbito científico y tecnológico.  

 

Esto como una forma de evitar que caigan en el olvido estas prácticas históricas en contra 

de las mujeres en la ciencia y para promover la reflexión sobre la invisibilización del 

trabajo femenino, así como para proveer figuras representativas con las que las mujeres 

puedan identificarse dentro de estos ámbitos. La visibilización y análisis es fundamental 

como un primer paso para poder desencadenar otros cambios hacia una sociedad más 

equitativa.  

 

Tal es el caso de los trabajos de Hipatia de Alejandría que fue lapidada debido a que fue la 

primera mujer astrónoma y matemática, en una época en la que no se tenía permitido a las 

mujeres pensar o generar conocimiento. También se debe rescatar el trabajo de Rosalind 

Franklin que fue vital para la propuesta de Watson y Crick sobre el modelo de doble hélice 

del ADN, pero ha sido relativamente silenciada por la historia de la ciencia (González y 

Pérez, 2002). La labor de Mileva Maric que realizó gran parte de los trabajos de física 

teórica que contribuyeron a que se le concediera el premio Nobel a Albert Einsten. Estos 

ejemplos mostrarían casos en los que las mujeres sí pueden realizar ciencia, tienen las 

capacidades para ello y lo han hecho a lo largo de la historia.  

 

Igualmente, otras mujeres como Marie Curie, premio Nobel en física y química, Ada 

Lovelace, la primera programadora; Jude Milhon, pionera del género de ficción ciberpunk; 

Hedy Lamarr, creadora de Wifi y Bluetooh; y Evelyn Berezin, inventora de procesadores 

de texto, no han sido tan visibilizadas ya que su trabajo se menciona y difunde menos que 

el de sus pares hombres. La recuperación del trabajo de estas mujeres puede servir de 

ejemplo para que las mujeres de las futuras generaciones puedan reflejarse en una figura 

femenina que les permita romper los estereotipos de género en la ciencia.  
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A este respecto, Escudero-Cid, Cid-Manzano y Escudero-Cid (2011) realizaron un taller 

para divulgar los aportes de mujeres en la ciencia a lo largo de la historia y sus resultados 

muestran que los estudiantes desconocían las dificultades a las que las mujeres se enfrentan 

por razón de género en la ciencia. Pero la mayoría de ellos indicaron que conocer el trabajo 

de estas mujeres les ayudó a conocer la marginación que las mujeres padecen en este y 

otros campos, así como a entender la importancia de defenderse de la discriminación y que 

les impulsó a valorarse a sí mismas y a su trabajo.  

 

Asimismo, en el ámbito del sistema escolar es necesaria una revisión minuciosa de las 

imágenes en los libros, una formación de los docentes con perspectiva de género, y una 

visión de género transversalmente trabajada desde el diseño curricular, hasta las políticas 

públicas (Maldonado-Reynoso, 2010).  

 

En el ámbito laboral es indispensable trabajar para combatir la ausencia de políticas que 

permiten que se concilien los aspectos de la vida familiar con las de la vida laboral (Agut y 

Martín, 2007), así como promover la corresponsabilidad de las tareas domésticas para que 

las mujeres puedan tener una vida escolar y laboral con igualdad. Es necesario vincular 

condiciones específicas sobre la situación del género en la ciencia para lograr modificarlos, 

pues son modos y prácticas que se refuerzan por la escuela (Daza y Pérez, 2008).  

 

También, se debe promover que la decisión de carrera no sea impuesta e influenciada por 

los estereotipos e integrar la perspectiva de género en la educación para incentivar y 

favorecer el cambio de estereotipos y de este modo incorporar a las mujeres en la ciencia.  
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1.3 La posición de las mujeres en la ciencia y tecnología 
 

Respecto al papel de las mujeres en la historia, ya se han realizado de manera internacional 

y nacional diversas acciones para analizar los roles que han desempeñado y evitar que se 

borre su presencia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la fundación del America Through 

Women´s Eyes que en 1933 tenía como objetivo publicar la visión de las mujeres sobre 

propio papel en la sociedad y cómo eran percibidas por lo hombres. También en 1944 se 

publicó Woman as Force in History: A Study in Traditions and Realities. Más adelante, en 

1949, Simone de Beauvoir publicó El Segundo Sexo, que se considera uno de los ensayos 

feministas más relevantes en el siglo XX.  

 

Asimismo, se han realizado diversas acciones para disminuir la desigualdad entre mujeres y 

hombres, por ejemplo, en la década de los 70, gracias a la influencia de las organizaciones 

lideradas por mujeres, se reconoció la posición de desigualdad de las mujeres y se comenzó 

a visualizar su importancia en el desarrollo de la sociedad. 

 

Asimismo, a lo largo de los años en México, se han articulado instituciones especializadas 

en estudios de género como el Grupo Mujer Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), que es una organización de académicas y científicas que tiene el 

objetivo de impulsar la creación de políticas científicas con perspectiva de género; la 

Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia (AMMEC) que es una organización 

estudiantil con investigadoras reconocidas en la ciencia; y el Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género de la UNAM (CIEG) que se enfoca a producir conocimiento teórico y 

aplicado en torno al género.  

 

También, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que es una organización 

gubernamental encargada de brindar atención a las mujeres; el museo de la Mujer de la 

UNAM (Pérez y Ruiz, 2012) dedicado a exponer el trabajo de mujeres, y la Unidad 

Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) cuyo objetivo es 
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institucionalizar la perspectiva de género en los ámbitos de académicos, laborales y de 

gestión, así como promover una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia.  

 
Del mismo modo, se han planteado instrumentos normativos respecto a la igualdad de 

género a nivel mundial, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(por sus siglas en inglés CEDAW) en 1979; y la Convención y Recomendación Relativa a 

la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en 1960. También se han 

destacado eventos y conferencias en torno a la igualdad. Sin embargo, a pesar de estos 

esfuerzos institucionales, la brecha de las mujeres en la ciencia y la tecnología sigue 

existiendo. 

 

Para determinar el grado de presencia actual de las mujeres en la ciencia en México es útil 

conocer el número de mujeres y hombres que colaboran en los centros dedicados a la 

ciencia y tecnología, el número de mujeres y hombres que forman parte del Sistema 

Nacional de Investigadores, el grado de apoyo a la investigación de las mujeres y la 

cantidad de presencia de las mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Por ejemplo, las 

cifras reportadas por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM 

(2015), como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Porcentaje de mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2016). 
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Como se aprecia, los porcentajes de mujeres aún son bajos en la UNAM, menos del 50% 

para todos los casos. Asimismo, tanto en la fase de diseño de las tecnologías como en la 

producción de los contenidos hay una escasa participación femenina (Sanz, 2006). Existen 

prácticas institucionales que revelan la exclusión de lo femenino en la ciencia, lo que limita 

el acceso de las mujeres a posiciones con mayor prestigio y visibilidad en estas áreas. Y 

también, la visión de la mujer sobre sí misma con respecto a la ciencia es una construcción 

social que esta reproducida por la educación.  

 

En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el análisis de 

Desigualdad en Cifras (2017), del total de personas que se matriculan para carreras como 

ingeniería, manufactura y construcción, solo el 28% son mujeres, y para las carreras de 

ciencias naturales, exactas y de la computación, el 32% son mujeres. Mientras que para 

carreras como educación y salud tienen un el 74% y 67% de mujeres respectivamente. 

Asimismo, los datos del Banco Mundial (WB) muestran que las mujeres tienen solo el 7% 

de probabilidad de estudiar ingeniería, manufactura y construcción, mientras que los 

hombres tienen el 22% de probabilidades (Rubiano-Matulevhic et al., 2019). Por otra parte, 

en la agenda estadística del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (2018) las cifras indican un 

alto porcentaje de desigualdad entre mujeres y hombres miembros el SNI, como se puede 

observar en la figura 2, menos de la mitad de las investigadoras en nivel II y III son 

mujeres.  

 
Figura 2. Académicos miembros de Sistema Nacional de Investigadores en el IPN (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Politécnico Nacional (2018) 
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Además, en México se alcanzan niveles altos de estudiantes mujeres en las áreas de 

humanidades, ciencias sociales y de la salud, pero tienen poca presencia en las ciencias 

exactas y en las ingenierías tal como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Matrícula de personas en universidades en México por área al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INMUJERES (2017).  

 

Como se aprecia, los porcentajes de mujeres matriculadas en carreras de educación y salud 

son más altos, mientras que, en áreas de ingenierías y ciencias, la cantidad de hombres 

predomina. Es así como las mujeres siguen eligiendo carreras relacionadas 

estereotípicamente con lo femenino, lo que implica una falta de igualdad en la participación 

de mujeres y hombres en los distintas áreas laborales, que aunado al fenómeno de techo de 

cristal (anteriormente mencionado), trae como consecuencia, que tengan menor acceso a 

puestos altos y de mayor responsabilidad que los hombres debido a discriminación laboral, 

a sesgos sexistas en la orientación vocacional y a la distribución no equitativa de las labores 

del hogar, entre otras razones. 

 

Incluso, aun cuando las mujeres tienen educación universitaria, el número de ellas que 

tienen doctorado o posdoctorado disminuye drásticamente, por lo que también hay menos 

mujeres se dedican a la investigación, sobre todo en ciencias exactas como la física o las 

matemáticas (Bonder, 2004; Pérez y Gómez, 2008). Sobre este aspecto, la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indica que a pesar de que 53% 

de las personas con licenciatura son mujeres, solo el 32% de las mujeres universitarias se 

dedican a ciencia y tecnología (Xantomila, 2018).  

 

Además, en las carreras universitarias con una mayor cantidad de mujeres que de hombres, 

se encuentran más hombres en los puestos directivos. De hecho, en la UNAM existen 

facultades en donde nunca se ha tenido una directora mujer, lo que muestra que existe 

también un problema respecto a la distribución de las posiciones de liderazgo o de decisión 

(Blazquez, 2012).  

 

A nivel mundial se encuentra un patrón similar. Así lo muestra el Ranking Leiden que es 

una clasificación que realiza la Universidad de Leiden, Holanda, en la que se hace análisis 

bibliométrico del rendimiento de los centros académicos respecto a su producción 

científica. De acuerdo con este ranking, a nivel mundial las mujeres representan solo el 

30% de las autoras de artículos científicos. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard y en 

la Universidad de Oxford solo el 34% y 31% de las autoras de artículos son mujeres, a 

pesar de que son consideradas universidades muy prestigiosas (Pinto, 2019).  

 

Esto demuestra que a pesar de que el número de mujeres que son autoras de artículos ha 

crecido, no ha sido suficiente. Este patrón de desigualdad y discriminación sistémica se 

refleja en otras universidades a nivel mundial como en Japón, Corea del Sur y en 

Latinoamérica.  

 

De manera similar, en un estudio realizado por la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés UNFCCC, 14 países muestran que la 

probabilidad de que las mujeres se gradúen de licenciatura es de 18%, de maestría del 8% y 

la de doctorado de 2%. Mientras que las probabilidades de los hombres son de 37% de 

licenciatura, de 18% de maestría y 6% de doctorado. Asimismo, de acuerdo con 

International Bureau of Education (IBE) (2017), solo el 28% de las investigadoras 

científicas en el mundo son mujeres y solo el 14% de las mujeres eligen campos 
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relacionados con la ciencia al ingresar a niveles superiores de educación, comparado con el 

39% de los hombres. 

Esto implica una obstaculización de la promoción de las mujeres en la investigación, en la 

ciencia y en la tecnología e implica que estén muy poco representadas en estos ámbitos 

(Daza y Pérez, 2008). Es así como se presentan dos principales formas de discriminación 

hacia las mujeres en el ámbito académico: la territorial y la jerárquica.  

 

La primera se refiere a que se relega a las mujeres a ciertas áreas de la tarea científica, 

como capturar datos, catalogar, etc. Y la jerárquica se refiere a que se les mantiene 

sistemáticamente en un puesto inferior sin importar sus capacidades y habilidades (Daza y 

Pérez, 2008; González y Pérez, 2002; Pérez y Gómez, 2008). Por supuesto que estas 

desigualdades no se presentan de la misma manera para todas las mujeres, puesto que 

también influyen factores relacionados con la clase social y la etnia dentro del colectivo 

femenino (Torns, 2008).  

 

La segregación femenina influye en la carencia de oportunidades para desarrollarse en 

carreras científicas, y fortalece la brecha salarial y los estereotipos de género. De hecho, las 

investigaciones como la de Díaz (2003) indican que la experiencia de las mujeres ha 

ocupado un lugar secundario en los sistemas educativos y en la orientación vocacional pues 

son procesos que se estructuran desde los estereotipos. 

 

Por lo tanto, aunque la ciencia no es intrínsecamente sexista, sí ha sido sesgada por el 

sexismo. Simone de Beauvoir (1995, p. 35) escribió: 

 

Los hombres han hecho Grecia, el Imperio Romano, Francia y todas las 

naciones; han descubierto la Tierra e inventado los instrumentos que han 

permitido explotarla, y la han gobernado y poblado de estatuas, cuadros y 

libros. La literatura infantil, la mitología y los cuentos y relatos reflejan los 

mitos creados por el orgullo y los deseos de los hombres: la niña explora el 

mundo y descifra su destino a través de los ojos de los hombres. 
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Del mismo modo, algunos estudios han mostrado que existe una oposición histórica al 

hecho de que las mujeres tuvieran un lugar en la ciencia, al negarles el derecho a educación, 

títulos y empleos. En algunas ocasiones, a través de la historia, se ha utilizado a la ciencia 

al servicio de creencias racistas, clasistas o sexistas.  

 

Por ejemplo, tanto la selección y definición de problemas como el diseño e interpretación 

de las investigaciones se ha inclinado a la percepción del hombre blanco (Longino y Doell, 

1983). En algunos casos, el ejercicio de creación de la ciencia se relaciona con necesidades 

y deseos masculinos que responden a metáforas sexistas, como asociar la razón con la 

masculinidad y las emociones con la feminidad (Nuño, 2000).  

 

Las mujeres en puestos de responsabilidad en el área de ciencia y tecnología constituyen 

una minoría (García et al., 2012) y tienen menor presencia en la ciencia y tecnología debido 

a diferentes factores. Por ejemplo, de acuerdo con Sieglin (2012), los investigadores 

hombres tienden a tener más vínculos con otros investigadores y con organizaciones 

científicas tanto a nivel nacional como internacional, mientras que las redes de las mujeres 

tienden a darse más en nivel local. 

 

Por consiguiente, es necesario realizar acciones para cambiar esta situación y obtener 

beneficios tanto para las mujeres a nivel individual y grupal como a nivel social. De hecho, 

la UNESCO (2015) considera que las ventajas de incluir a las mujeres en los ámbitos 

científicos y tecnológicos van más allá de un beneficio individual, e incluso grupal, pues se 

ha mostrado que la incorporación laboral de las mujeres implica un crecimiento en la 

economía de un país, la disminución de la pobreza y el aumento en la calidad de vida de los 

integrantes de una familia.  

 

Como se ha observado, el problema de la desigualdad de género en la ciencia es una 

realidad actual. Aunque hay algunos avances, estos no son lo suficientemente significativos 

como para garantizar igualdad en puestos laborales y reconocimiento académico. Ya que, 

aunque en las últimas décadas el número de mujeres que realizan actividades relacionadas 

con la ciencia y la tecnología va en aumento y se han eliminado algunos de los obstáculos 
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que antes existían para ellas, todavía existe un menor número de participación de mujeres 

que de hombres en estos ámbitos.  

Asimismo, aún prevalecen mecanismos psicológicos y sociales que representan un 

obstáculo para ellas y que consolidan la inseguridad de las mujeres en sus propias 

capacidades para la ciencia (Nuño, 2000). Por ello, es necesario crear acciones que 

permitan desarrollar en las mujeres habilidades de pensamiento científico, que las impulsen 

a desempeñarse en ámbitos científicos, tecnológicos y de investigación, que les brinden la 

posibilidad de acceder a los espacios que les son negados sistemáticamente y que permitan 

crear una conciencia individual y social sobre el problema de exclusión por género en la 

ciencia. Para lograr este cambio social es necesario incorporar la perspectiva de género en 

la educación considerando el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres, aspecto en 

el que se ahondará a continuación.  

 

1.4 Diferencias en el dominio de habilidades entre mujeres y 

hombres  
 
Diversas investigaciones han mostrado que existen algunas diferencias en el grado de 

dominio de ciertas habilidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el estudio de 

Echavarri, Godoy, y Olaz (2007), muestra que los hombres obtuvieron mayores puntajes 

(x= 34.17) en racionamiento abstracto que las mujeres (x= 32.80), siendo esta diferencia 

significativa. Asimismo, las mujeres obtuvieron puntajes mas altos en ortografía (x= 68.28) 

que los hombres (x= 61.96), y también en lenguaje las mujeres obtuvieron una media más 

alta (x= 51.95) que los hombres (x= 43.46). De igual manera, se observó que los hombres 

utilizaban más el razonamiento espacial y abstracto, pero que las mujeres recurrían 

mayormente a estrategias verbales en la resolución de problemas.  

 

Respecto a los estilos cognitivos, también existen diferencias de sexo. Las mujeres tienden 

a ser más dependientes del campo, es decir, a estar más influenciadas por el contexto al 

percibir, recordar y pensar; mientras que los hombres tienden a ser independientes de 

campo, es decir, abstraer y separar del contexto o del campo perceptivo externo (Burges, 

2006).  
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También se ha mostrado que las mujeres tienen mejores puntajes en aspectos relacionados 

con tareas que implican seguir procedimientos de tareas rutinarias, en tareas relacionadas 

con el lenguaje, en habilidades empáticas y de expresión de sentimientos; mientras que los 

hombres tienen puntuaciones mas altas en razonamiento matemático, resolución de 

problemas y en procesamiento visoespacial: percepción visual, visualización espacial y 

habilidades espacio-temporales (Garcia, Cabanillas, Morán, y Olaz, 2014; Gonzalez, 2003; 

Postigo, Pérez, y Sanz, 1999; Ruiz, 2011).  

 

Como se observa, las diferencias ocurren en aspectos que se relacionan con los estereotipos 

de género, como el que las mujeres “hablan más” (lenguaje) o que son buenas para cuidar a 

los otros y expresar sus emociones. En los hombres ocurre lo mismo, por ejemplo, con el 

estereotipo de que son mejores conduciendo (procesamiento visoespacial) y para resolver 

problemas. Este hecho nos da un primer indicio de que las diferencias no son innatas, sino 

que son producto de los estímulos sociales que refuerzan estas habilidades de manera 

diferenciada en hombres y mujeres.  

 

Además, se ha evidenciado que las mujeres presentan menor creatividad, debido, en parte, a 

que no se fomenta porque se considera una habilidad masculina y en parte a que existe poca 

representación de mujeres creativas en la historia (Romo, 2018).  

 

De acuerdo con Burges (2006), otros estudios indican que, de manera general, las mujeres 

tienden a tener mejores puntajes en velocidad perceptiva, en recordar detalles particulares 

de una situación y son más rápidas en realizar ciertas tareas manuales de precisión. 

También presentan puntajes más altos en fluidez verbal, comprensión oral, gramática, 

deletreo, lectura, analogías verbales y vocabulario, es decir, obtienen puntajes altos en 

habilidades verbales.  

 

Por su parte, los hombres de manera general obtienen puntajes más altos en geometría, 

probabilidad y estadística, así como en pruebas de manipulación formal de signos, también 

en la habilidad de imaginación y en la habilidad para identificar la relación entre un objeto 
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y su forma. En este caso, nuevamente se observa el mismo patrón de diferenciación entre 

hombres y mujeres.  

 

Las diferencias de sexo en estas habilidades pueden no deberse a menores capacidades de 

las mujeres, sino más bien a que se fomentan menos en las mujeres desde el hogar, la 

educación escolar y en las interacciones con los otros en el contexto social desigual. Es 

decir, aunque existen diferencias biológicas entre mujeres y hombres, las diferencias en el 

dominio de habilidades se deben principalmente a variables psicosociales relacionadas con 

los estereotipos de género y prejuicios, tal como se revisó en el apartado de estereotipos de 

género en la ciencia y la tecnología de la presente tesis. 

 

Como sustento de ello, de acuerdo con los marcos de evaluación del Estudio Internacional 

de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMMS), no hay diferencias en el rendimiento 

en ciencias y matemáticas entre niños y niñas en 47 países. E incluso las niñas obtienen 

mayores calificaciones que los niños en el 26% de los países. Sin embargo, es posterior a la 

secundaria en donde se visualiza mayor la brecha de género entre estas áreas (Rubiano-

Matulevhic et al., 2019) debido a los estereotipos y normas que promueven que las mujeres 

no se interesen por estos ámbitos e incluso que se sientan inseguras sobre sus capacidades 

para desempeñarse en ellos. 

 

Asimismo, de acuerdo con la prueba Pisa (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, OCDE, 2015), las diferencias en el rendimiento en matemáticas y 

lectura entre hombres y mujeres, no se deben a aptitudes innatas sino más bien a factores 

externos dentro de los cuales se encuentran el sistema de educación, los profesores, los 

padres, la economía y las cuestiones sociopolíticas en las que se encuentran los individuos.  

 

Además, se destaca la importancia de la percepción que tienen los hombres y las mujeres 

sobre las actividades relacionadas con la ciencia, así como de los estereotipos de género en 

las diferencias de género vinculadas a estas áreas de conocimiento. Aunado a ello, se 

incorporan los estereotipos sobre la ciencia en sí misma, como que los científicos tienen 

éxito por ser genios innatos y no porque se esfuerzan o trabajan duro para desarrollarse en 
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estas áreas, o que los científicos deben ser personajes locos. Estas creencias también 

influyen en que las personas se desmotiven para dedicarse a estas áreas.  

 

De acuerdo con la Alianza para la Promoción de STEM (2019, p. 11):  

 

Con STEM sucede como con las artes, se disfrutan y se admiran, pero si nadie 

nos acerca a ellas, si no podemos vivirlas, si no se nos enseñan técnicas para 

apreciarlas, si se asiste sólo a una clase al mes, difícilmente podremos ser más 

que espectadores de las obras y admiradores de sus exponentes, si es que 

alcanzamos a apreciarlas. 

 

Por ello es necesario el desarrollo de estas habilidades, considerando un aprendizaje activo 

en el que los estudiantes puedan fortalecer sus habilidades, colaborar entre ellos, fomentar 

su interés en los aprendizajes, darles asesoría y seguimiento, así como retroalimentación. 

Asimismo, es necesario crear un clima positivo dentro del grupo de manera que se motiven 

y que se atiendan sus necesidades. 

  

Conocer estas diferencias en cuanto a las habilidades que han desarrollado con mayor 

dominio las mujeres y los hombres, no de manera innata, sino por cuestiones 

socioculturales, permite diseñar un taller que tome en cuenta las áreas de oportunidad de las 

mujeres en habilidades de pensamiento científico para poder enfocarse en fortalecerlas, de 

manera que se puedan obtener mejores resultados de acuerdo con las necesidades de las 

mujeres e incorporando la perspectiva de género.   
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1.5 Importancia de la perspectiva de género en la educación  
 
La educación escolar es una de las bases que los individuos tienen para interactuar en 

sociedad, por lo que es parte vital del proceso de socialización de los individuos. A través 

de la educación se enmarcan comportamientos de los seres humanos a nivel individual y 

social. 

 

 Las instituciones educativas reproducen ideologías y sistemas sociales, por lo que en estas 

se refleja el sistema social en el que dominan los hombres sobre las mujeres, y se 

reproducen las desigualdades e incluso se favorecen para que se mantengan (Lecanda, 

2010). En México, estas desigualdades se reflejan en el Atlas de género presentado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (2015) que indica que a nivel nacional existe una brecha 

de 0.32 puntos porcentuales (p.p) en la educación entre hombres y mujeres y esta se 

presenta más grande dependiendo del estado de la república, por ejemplo, en Oaxaca esta 

brecha es 0.58 puntos porcentuales.  

 

Esto se refleja en los niveles de población ocupada a nivel nacional, pues se reporta una 

brecha de 31.07% entre hombres y mujeres de 15 años o más y esta brecha alcanza niveles 

más altos, por ejemplo, en estados como Veracruz en donde corresponde a 37.23%. 

Asimismo, respecto al ingreso promedio por hora, se reportó una brecha de 0.50 p.p., entre 

hombres y mujeres a nivel nacional, aunque existen estados de la república en donde esta 

brecha es aún más grande, como Chiapas y Nayarit. 

 

Las mujeres son educadas para ajustarse a los roles de género con mensajes desde el hogar, 

la escuela, los medios de comunicación, la moda, etc., que les impone normas y 

estereotipos a los que ajustarse. De hecho, durante mucho tiempo a las mujeres se les 

indicaba que debían dedicarse solo a las tareas del hogar, que estudiar era una tarea 

masculina, que ellas debían preparase para casarse, tener hijos y cuidar de ellos, así como 

de su matrimonio.  
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Estos roles y estereotipos que se asignan a las mujeres también se ven reflejados en la 

percepción que tienen las mujeres sobre ellas mismas y sobre otras mujeres y están marcados 

por desigualdades económicas y sociales. Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (2017) refleja que una quinta parte de las mujeres del estrato socioeconómico 

bajo presentan acuerdo con la afirmación: las mujeres tienen menor capacidad que los 

hombres en cargos directivos, y menos de la mitad de ellas deciden por sí mismas si pueden 

salir o no de su casa.  

 

Asimismo, hasta la fecha aún se niega a las mujeres espacios laborales, políticos, espacios 

de expresión o de reconocimiento. De este modo, tanto en la escuela como en el hogar se 

pueden trasmitir estereotipos de género, por lo que la educación constituye un espacio en el 

que se puede combatir los prejuicios y la discriminación, generando espacios de reflexión 

(Gonzalez y Vizzuett, 2012).  

 

La educación juega un papel indispensable en la búsqueda de la igualdad, por lo que la 

inclusión de la mujer permite que se eviten los estereotipos y que las mujeres puedan 

alcanzar condiciones iguales a las de los hombres en los diferentes ámbitos sociales y 

personales.  

 

La importancia de la educación para la liberación femenina en el ámbito educativo ha sido 

expuesta desde hace siglos, comenzando por Mary Wollstonecraft (1792) quien destacó que 

la conducta de los profesores, del personal educativo y de los padres, relegaban la 

educación femenina y la permeaban con estereotipos de género que categorizan a las 

mujeres como más débiles o con menos inteligencia que los hombres.  

 

Esta autora también habló sobre el sesgo en la información que se presentaba en los libros, 

en los cuales se reflejaba solo el trabajo de hombres y se replicaban los estereotipos de 

género. Así, desde el siglo XVIII el sistema educativo ya estaba organizado mediante 

estructuras que favorecían a unos sobre otros, y aunque en la actualidad ha habido varios 

cambios, aún prevalecen estas desigualdades y sesgos en la educación.  

 



 
 

37 

La educación impulsa el desarrollo integral de los seres humanos, por lo que debería 

brindar igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres (Gonzalez y Villaseñor, 

2010). Sin embargo, durante mucho tiempo la educación hacia las mujeres tenía el objetivo 

de hacerlas buenas acompañantes de su esposo, buenas amas de casa y buenas enseñando a 

sus hijos.  

 

Con el paso del tiempo y los avances en el feminismo las mujeres pudieron acceder a otro 

tipo de educación, como ser artesanas, maestras de los niños o tener carreras técnicas. Esto 

permitió que las mujeres pudieran salir de casa e incluso trabajar y ocupar algunos de los 

espacios que tradicionalmente eran ocupados únicamente por los hombres.  

 

Sin embargo, esta integración de las mujeres fue tardía y aún está inconclusa. Por ejemplo, 

a pesar de que la universidad más antigua en el mundo se fundó en el siglo XII en Italia, fue 

hasta 1860 cuando se permitió el acceso a las mujeres a este tipo de educación superior, 

mientras que en Inglaterra fue hasta en 1870, en Francia en 1880 y en Alemania en 1900 

(Bustos, 2012). Para el caso de México, fue hasta 1910 cuando la UNAM permitió la 

entrada a las mujeres en su institución.  

 

Por otra parte, la educación técnica de las mujeres se permitió en México hasta 1871 

cuando se funda la Escuela Nacional de Arte y Oficios para señoritas, en las que se 

enseñaba encuadernación, escritura y zapatería, entre otros oficios considerados femeninos. 

En 1936 se funda el Instituto Politécnico Nacional que permite que las mujeres accedan a la 

formación, pero se perfilan carreras marcadamente para ellas como administración, 

secretariado, repostería y costura (Blazquez, 2012; Weis y Bernal, 2013).  

 

En la actualidad se ha mantenido la diferencia de elección de carreras para hombres y 

mujeres. Aunque las opciones de estudio para las mujeres aumentaron y pareciera ser que 

ya cuentan con todas las posibilidades para estudiar en nivel superior, lo cierto es que aún 

se mantienen profesiones que se perciben como ideales para mujeres, que se enfocan en el 

servicio a los demás e incluso históricamente las mujeres que han sido pioneras de la 

ciencia han sido criticadas por la sociedad y silenciadas (Díaz y Garay, 2012).  
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De esta manera, en la escuela se delimitan las actitudes y comportamientos que deben tener 

los niños y las niñas de manera diferenciada (Carrillo, 2009). Incluso los profesores pueden 

no tener clara la necesidad de incluir y alentar a las mujeres de igual manera que a los 

hombres, de usar un lenguaje no sexista o de no promover estereotipos de género (Gonzalez 

y Vizzuett, 2012), por lo que este fenómeno forma parte de un sistema en el que participan 

profesores, estudiantes e instituciones educativas.  

 

Por ejemplo, el sexismo en la escuela se ve reflejado en lo que se conoce como 

androcentrismo en la ciencia (Harding, 1996) que se refiere a la casi nula referencia a las 

aportaciones de las mujeres a la ciencia, la cultura y la historia en general, así como el 

inculcar la admiración por personajes principalmente masculinos y que muchas veces 

perpetúan una imagen devaluada de la mujer.  

 

En ocasiones esta invisibilidad se construye desde la enseñanza de la ciencia y la 

tecnología. Algunos estudios ya han mostrado un sesgo en el currículo oculto, que se refiere 

al conjunto de comportamientos y actitudes que se transmiten en la escuela de manera no 

intencional. Por ejemplo, las actitudes de los profesores suelen ser diferentes entre los 

hombres y las mujeres, aunque no lo hagan necesariamente de manera intencional y en 

ocasiones no se den cuenta de ello, también tienen la tendencia a enseñar la ciencia 

partiendo de experiencias masculinas y el diseño de estrategias que excluyen a las mujeres.  

 

Tal exclusión se refleja en la ausencia de ilustraciones sobre mujeres en los libros, la nula 

presencia de la enseñanza sobre las aportaciones históricas de las mujeres a la ciencia, y la 

presencia de estereotipos en los roles asociados a las profesiones. También a través del 

sesgo lingüístico que consiste en la tendencia a hablar en función de las profesiones 

estereotipadas, como hablar en masculino para referirse a una persona en ingeniería 

(ingeniero), pero en femenino para referirse a una persona en enfermería (enfermera) 

(González y Pérez, 2002; Nuño, 2000; Pérez, 2001; Sahuquillo  et al., 1993).  

 

Cabe resaltar que no es nuevo saber que los estudios antropológicos, médicos o históricos 

se habían hecho por muchos años por y para hombres. Este hecho tiene consecuencias 
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diarias en la vida de los individuos, ya que no solo se trata de la falta de figuras femeninas 

en la educación, la ciencia y la tecnología, sino de lo que esto representa para las mujeres 

en sociedad.  

 

Así lo mostró el estudio que realizaron durante dos años 80 especialistas de la Sociedad 

Española de Salud Pública desde la perspectiva de género y clase social (2004) en el que 

muestran que la calidad del servicio y la atención que las mujeres obtienen en cuanto a 

salud esta permeada por el desconocimiento científico sobre la naturaleza de ciertas 

enfermedades que se producen de manera diferente en mujeres y hombres.  

 

Otros estudios (Academia Nacional de Medicina, 2011; Ruiz-Cantero y Verdú-Delgado, 

2004) han confirmado que esto produce que los diagnósticos de las mujeres se presenten de 

manera retrasada con respecto a los de los hombres, por lo que también produce que tengan 

una atención menos inmediata y que cuando ingresen al hospital lo hagan en condiciones de 

más gravedad.  

 

Por ejemplo, un sesgo significativo es el hecho de que se popularice los síntomas de un 

infarto como dolor en el pecho y dolor intenso en el brazo izquierdo (síntomas masculinos), 

pero no estén popularizados los síntomas femeninos, completamente diferentes, como dolor 

abdominal, falta de aire e indigestión (Alconero, 2010; Varela, 2008). Este es solo un 

ejemplo de los sesgos sexistas que existen en la ciencia y que ponen en riesgo la salud de 

las mujeres.  

 

También, el objeto de los estudios médicos ha sido principalmente hombres, en quienes se 

prueban medicamentos y sus efectos secundarios y su cuerpo se toma como medida de los 

síntomas y tratamientos de una enfermedad. Así, las mujeres suelen presentar más efectos 

adversos debidos a que los fármacos no han sido probados en muestras de mujeres. Aunque 

los avances que se han logrado en favor de las mujeres han ido en aumento a través del 

tiempo, lo cierto es que hoy en día aun no se ha conseguido justicia y equidad en términos 

económicos, políticos y sociales. 
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Por lo tanto, tal como plantea Bourdieu (1998) la relación desigual entre mujeres y hombres 

está perpetuada por la escuela y el estado, en donde se impone la dominación no 

necesariamente de manera explícita. Como se ha mostrado, esto se hace en diferentes 

niveles y con múltiples maneras, por ejemplo, desde el diseño del currículo, la conducta de 

los docentes, la estructura escolar y los materiales didácticos que se utilizan mediante los 

cuales se perpetúan los prejuicios.  

 

Aunado a ello, cuando las mujeres tienen logros en ámbito académico enfrentan obstáculos, 

sin embargo, pueden no ser conscientes de que han superado dichos obstáculos y existe una 

ausencia de reflexión de perspectiva de género (Maldonado-Reynoso, 2010). Por ello, es 

importante que se genere reflexión y conciencia sobre la subordinación femenina para 

lograr combatirla. 

 

Si se considera que más de la mitad de la población mundial son mujeres, las políticas 

públicas deberían ser diseñadas para promover la equidad en todos los campos de la 

sociedad con la finalidad de promover el crecimiento de las mujeres a nivel social. Esto 

plantea un problema de desigualdad y puesto que la igualdad de género se vincula 

necesariamente con el derecho de que todas las personas tengan acceso a educación de 

calidad, se requiere que se asegure que tanto las mujeres como los hombres no solo tengan 

acceso completo a educación, sino también que estén igualmente empoderados y 

capacitados. De ahí la importancia de que se incorpore la perspectiva de género en las 

instituciones que permitan la igualdad de oportunidades para las mujeres (Díaz y Garay, 

2012).  

 

Ante estas desigualdades, existe una urgente de necesidad de incluir una educación con 

perspectiva de género como parte de los programas educativos. ¿Cómo se puede contribuir 

a ello? Diversos autores han planteado el papel que juega la educación en la transformación 

de las sociedades.  

 

Martínez (2016, p. 130) plantea que en la educación no es posible tener una postura neutral 

en cuanto a las desigualdades sociales, y para ello propone:  
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1) Visibilizar, tomar conciencia y revisar nuestra posición dentro de la estructura.  

2) Analizar y de-construir los diversos imaginarios patriarcales y sus mecanismos 

de normalización.  

3) Re-construir y proponer nuevas formas de ser, saber, estar y hacer ciudadanías 

donde la equidad, la igualdad, la libertad y la justicia social sean alternativas a la 

desigualdad y la violencia.  

 

De este modo, es posible crear un espacio de transformación social desde la educación, y 

generar procesos que permitan mayor justicia social. Esta visión, considera lo que Pérez-

Rocha (1977) indica sobre el hecho de que la carencia de educación no es la responsable de 

todos los males de la sociedad ni tampoco la única solución para ellos. Así, tampoco es 

completamente responsable de la desigualdad entre mujeres y hombres en términos de 

ciencia y tecnología.  

 

Por ello, no se pretende tener una visión individualista ni tampoco falsamente optimista de 

los alcances de la educación. Sin embargo, los sesgos que han acompañado a la educación 

que han desfavorecido de manera estructural e histórica a las mujeres (que hemos analizado 

en las secciones 1.2 y 1.3 de esta tesis), son prueba de las fuertes desigualdades que existen 

para las mujeres en la educación y en su incorporación en los ámbitos científicos y 

tecnológicos.  

 

Aunque es cierto que la educación con perspectiva de género no cambiará por sí sola las 

desventajas estructurales de las mujeres, sí es una aportación desde el ámbito que compete 

a la presente tesis: el educativo.  

 

Tal como lo plantea Montaré (2015, p. 181):  
 

La educación desde la perspectiva crítica nos permite entender y vivir la 

diferencia y la relación entre los géneros como una relación de igualdad desde la 

diversidad, en la que ambos sujetos se liberan y transforman: el sujeto femenino 

toma conciencia de su condición de subordinación histórica para asumir una 

posición proactiva. 
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Por lo tanto, desde el ámbito educativo es posible generar un cambio que permita la 

reflexión sobre las dificultades y desigualdades a las que las mujeres se enfrentan, y que 

permita que ellas puedan reconocerse a sí mismas como protagonistas de su futuro, con una 

amplia gama de oportunidades y esferas en las que pueden incorporarse de acuerdo con sus 

propios intereses y deseos. 

 

Diversos autores, investigadores e instituciones han coincidido en el importante papel que 

juega la educación para disminuir las desigualdades de género. Por ejemplo, la UNESCO, 

desde los años 80 planteó estrategias para que se incorporara la educación no sexista en los 

diferentes niveles educativos. Este cambio en la educación, aunque en México no se ha 

realizado satisfactoriamente, sí ha mostrado buenos resultados en otros contextos.  

 

A este respecto, Pérez-Sedeño (2018) indica que la incorporación de los estudios de género 

en España fue uno de los factores que produjo un cambio en la educación superior y en la 

investigación, en cuanto a la implementación de cambios en leyes y normas que favorecen 

la equidad entre mujeres y hombres, la creación de más programas que incorporaron los 

estudios de género como asignatura y la creación de programas de posgrado en torno a 

estas temáticas.  

 

Entonces, es de gran utilidad promover un análisis de las implicaciones del género en la 

vida privada y pública de las mujeres. Otras investigadoras (Sanz, 2005) coinciden con 

nuestra visión sobre la importancia de la educación para cambiar las barreras estructurales 

que existen en la ciencia y tecnología entre mujeres y hombres.  

 

Asimismo, de acuerdo con Freire, (2005), la educación tiene una función emancipadora que 

permite desarrollar la capacidad crítica y que facilita la transformación de los modelos 

opresores de la sociedad, de ahí la importancia de utilizar a la educación en busca de un 

cambio. De igual manera, muchas de las acciones propuestas por instituciones dedicadas a 

estudios de las mujeres proponen a los talleres vivenciales como una estrategia útil, puesto 

que esta modalidad permite que se trate no de una reproducción memorística, sino que 
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implique cuestiones prácticas tanto desde el punto de vista de género, como de las 

habilidades de pensamiento científico. 

 

Pues bien, una educación en género implica este proceso reflexivo y ayuda a las mujeres y 

a los hombres a tener educación de calidad y relevante que les ayude a mejorar en 

autoestima, seguridad en sus capacidades y en sus relaciones con los otros. Con el estímulo 

adecuado, las mujeres pueden sentirse preparadas para elegir actividades relacionadas con 

disciplinas STEM.  

 

Parte de este problema se debe a la ausencia de mujeres en estos ámbitos que sean modelos 

a seguir para las jóvenes, así como a los estereotipos de género y las cuestiones 

socioculturales y políticas en las que se desarrollan las mujeres. Por ello, diversos 

programas han recalcado la importancia de que las mujeres se sientan capaces de intervenir 

en las áreas STEM y que sientan que pueden resolver los retos en carreras consideradas 

masculinas.  

 

Tal es el caso del programa Elige bien, elige STEM, del Centro de Investigación de la 

Mujer en la Alta Dirección (CIMAD), en el que se busca incorporar a las jóvenes a áreas 

STEM a través de conferencias en formato stand up comedy abordando los estereotipos de 

género en la ciencia. También el ITESM cuenta con un programa llamado Patrones 

Hermosos, en el que se brindan talleres inversivos que buscan incorporar a las mujeres de 

secundaria y preparatoria en áreas STEM (Valle, 2020).  

 
Entonces, se trata de promover el tomar conciencia de cómo influyen los estereotipos, 

normas y roles de género en los comportamientos dentro de los ámbitos científico y 

tecnológico en las mujeres y en las oportunidades que tienen. Por ello, es importante 

visibilizar las implicaciones que esto conlleva en la sociedad y para las mujeres como 

grupo, de manera que se contemple la complejidad de este fenómeno social y se incluya en 

la agenda de la enseñanza de la ciencia.  

 

En la presente tesis se prende visibilizar el trabajo de las mujeres en estas áreas que puede 

ser inspirador para que las mujeres de las nuevas generaciones muestren interés en los 
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ámbitos de ciencia y tecnología. Asimismo, se pretende abrir una discusión desde la 

perspectiva de género para generar una nueva construcción del sí mismo, de la realidad y 

las relaciones con los otros.  

 

Igualmente, el impulso de las mujeres en el ámbito científico es imprescindible para lograr 

justicia social, pues las condiciones de desigualdad en las que se encuentran las mujeres en 

aspectos tanto sociales como económicos limitan su labor y su crecimiento individual y 

grupal, por lo que es indispensable plantear escenarios en los que la participación de las 

mujeres tenga un papel justo y duradero (De la Cruz, 1998). Con base en esto, el siguiente 

capítulo abordará las habilidades de pensamiento científico con la finalidad de 

problematizar y contextualizar sobre el tema, para finalmente incorporar ambos 

constructos: las habilidades de pensamiento científico y la perspectiva de género en la 

secuencia didáctica de un taller. 
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Capítulo 2 

Habilidades de Pensamiento Científico 
 

La ciencia no es elevada, intelectual ni masculina. Las artes y humanidades no son inferiores, 

emocionales y femeninas.  

Siri Hustvedt 

 

En el presente capítulo se realiza una revisión de las habilidades de pensamiento científico, 

que implica conocer qué son, cuáles son y para qué sirven. En el punto 2.1 se aborda qué 

son las habilidades de pensamiento científico; posteriormente en la sección 2.2 se indican 

cuáles son las habilidades de pensamiento científico y finalmente, en la sección 2.3 se 

desarrolla para qué sirven las habilidades de pensamiento científico.  

 

2.1 Qué son las habilidades de pensamiento científico 
 

Diversos autores han definido el pensamiento científico y lo han caracterizado como 

necesario tanto en la vida académica como en la vida cotidiana de las personas. Debido a 

ello se hace necesario desmitificar la idea de que la este tipo de pensar es ajeno a la 

sociedad y poco aplicable en las actividades laborales o en la vida personal de los 

individuos. 

 

Rodríguez y sus colaboradores (2012, p. 23) indican que:   

 

el pensamiento científico no es otra cosa que el desarrollo de procesos mentales 

de orden superior y que no necesariamente se enseñan desde áreas como las 

ciencias naturales o las matemáticas, abocando a analizar las formas de trabajo, 

la curiosidad y la problemática de los estudiantes, de la escuela y el contexto, 

promoviendo con ello ejercicios sistemáticos, así como estilos de enseñanza 

que desarrollan el espíritu proactivo.  
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Considerando esta definición, el pensamiento científico se caracteriza por un conjunto de 

habilidades que componen y sustentan a los procesos mentales de orden superior. En 

primera instancia, diversos autores han definido qué es una habilidad. Por citar algunos 

casos, se ha propuesto que una habilidad es la facultad de aplicar algún tipo de 

conocimiento procedimental, es una facultad intelectual que favorece el aprendizaje y la 

ejecución de una tarea (Osorio, 2009).  

 

También se conceptualiza como una disposición natural o adquirida en un área específica, y 

una agrupación de procedimientos aprendidos que las personas efectúan de manera 

concreta frente a un objetivo determinado. Es decir, se refiere a hábitos cognitivos 

utilizados para mejorar la obtención y producción de conocimiento (Báez y Onrubia, 2016).  

 

Específicamente las habilidades del pensamiento científico se refieren a la capacidad de 

realizar acciones que permiten la construcción de conocimiento que se puede aplicar tanto 

en el ámbito académico como profesional y en la vida cotidiana (Vázquez, 2016; Villagran  

et al., 2014).  

 

Adicionalmente, el pensamiento científico es entendido como el resultado de componentes 

internos que incluyen aspectos motivaciones, cognitivos y meta-cognitivos, y de 

componentes externos o factores contextuales como la educación. Debido a esto, las 

habilidades de pensamiento científico no se desarrollan de manera espontánea (Morris et 

al., 2013).  

 

De hecho, diversos estudios han mostrado que es necesario que las habilidades del 

pensamiento científico se aprendan a través de la educación, debido a que no se desarrollan 

de manera automática en los individuos. A este respecto Kuhn (1989) plantea que la 

expresión común de que los niños son científicos natos o intuitivos es incorrecta, pues 

aunque se perciba que de manera intuitiva los niños preguntan, observan o comprueban, 

tanto los niños como los adultos pueden tener una variedad de concepciones ingenuas o 

erradas acerca de cómo entender los fenómenos físicos o sociales. 
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Otros autores coinciden con esta afirmación, y muestran que tanto los niños como algunos 

adultos tienen dificultades con el razonamiento científico, por ejemplo, al diseñar 

experimentos sistemáticos y controlados, generar conclusiones basadas en evidencia o al 

interpretar evidencia (Morris  et al., 2013).  

 

Los estudios de Kuhn (1989, 2011) demuestran que los niños y adultos sin formación en 

esta área tienen comportamientos muy distintos a los científicos en relación a la evaluación 

de fenómenos con los que se relacionan. Por ejemplo, presentan la tendencia a ajustar la 

evidencia para que se ajuste a una teoría. También muestra que, aunque los niños desde 

pequeños desarrollan hipótesis implícitas que les permiten hacer sentido a sus experiencias 

y organizarlas, estas teorías tempranas son incorrectas en su mayoría, o al menos 

incompletas.  

 

En esto radica la diferencia entre pensamiento científico y lo que este autor llama 

entendimiento científico. Es decir, los niños piensan con sus teorías, pero no acerca de 

ellas, en este proceso pueden revisarlas, pero no necesariamente ser conscientes de ello. 

Este mismo proceso ocurre en adultos que no tienen desarrolladas sus habilidades de 

pensamiento científico.  

 

Por lo tanto, aunque los procesos de asociación de los hechos pueden percibirse como 

procesos automáticos, lo cierto es que las habilidades de pensamiento científico van más 

allá de la asociación o de la observación superficial, ya que las habilidades formales del 

científico le permiten la capacidad de articular conscientemente la teoría en la que se basa, 

conocer la evidencia que la sostiene o que la contradice, justificar el por qué las evidencias 

los conducen a aceptar o a rechazar una idea y comunicar a los otros los procesos para 

explicar un fenómeno, entre otras habilidades.  

 

Se plantea entonces que para lograr un pensamiento científico es necesario el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades que permitan desarrollarlo. Con este fin, se han diseñado 

estrategias que permiten el incremento de estas habilidades a través de cursos, talleres e 

incluso a través del uso de videojuegos educativos o de la gamificación (Montes-González, 
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Ochoa-Angrino, Baldeón-Padilla, y Bonilla-Sáenz, 2018; Morris  et al., 2013). De estas 

estrategias que se han implementado para la adquisición de habilidades de pensamiento 

científico se hablará en secciones posteriores. Pero primero se revisará cuáles son estas 

habilidades de pensamiento científico.  

 

2.2 Cuáles son las habilidades de pensamiento científico  
 

Respecto a la clasificación de las habilidades de pensamiento científico, diversos autores 

han propuesto una clasificación específica, por ejemplo algunos de ellos han coincido en 

que las habilidades de pensamiento científico son la generación de hipótesis, la obtención 

de resultados, el manejo de variables, la obtención de conclusiones, la capacidad de 

observar, resolver problemas, detectar cambios, la creatividad, el pensamiento analítico 

para buscar la explicación de los fenómenos, saber formular preguntas, ubicar literatura 

útil, capacidad de argumentar, y expresarse con claridad (Gil, 2016; Gómez, 2004; 

Vázquez, 2016).  

 

Por su parte, Monereo (1999) identifica como habilidades de pensamiento científico a la 

observación, la comparación, el análisis de datos, el ordenamiento de hechos, la 

clasificación de objetos y fenómenos, la síntesis, la representación de fenómenos, la 

retención y recuperación de datos, interpretación e inferencia de fenómenos, transmisión de 

habilidades, la demostración de los aprendizajes y la validación.  

 

Asimismo, González y Correa (2006) retoman las siguientes habilidades: observar hechos y 

fenómenos, medir e identificar propiedades en objetos, buscar evidencia verídica, 

identificar patrones y ciclos, distinguir causas y efectos, y el diseño y conducción de 

experimentos controlados.  

 

También la UNESCO (2016) establece que las habilidades que deben tener los estudiantes 

en el ámbito científico son: planteamiento de problemas, formulación de ideas, 

explicaciones, toma de decisiones, curiosidad, reflexión, cuestionamiento, interactuar en un 

trabajo colectivo y argumentación.  
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Bybee (2004) y Garritz (2010) proponen que las habilidades de pensamiento científico para 

personas que cursan un nivel medio superior y superior son las siguientes: identificar 

preguntas, diseñar y conducir un proceso de investigación a través de su método, 

comprender y aplicar las técnicas de recolección e interpretación de datos, crear 

explicaciones y predicciones, generar modelos, pensar críticamente, identificar 

explicaciones alternas, y comunicar de manera eficaz los procedimientos científicos.  

 

Con base en las diferentes clasificaciones de las habilidades de pensamiento científico, se 

realizó una comparación de las mismas (ver anexo tabla 1) con la finalidad de identificar 

las habilidades en las que los autores coinciden, así como en las que no se encuentra 

consenso. Todas estas habilidades son mencionadas como parte de del pensamiento 

científico y, sin duda, su desarrollo es importante tanto para hombres como para mujeres en 

términos generales.  

 

Sin embargo, puesto que la presente tesis busca incorporar la perspectiva de género y 

acorde a lo mostrado en el apartado 1.4 de la presente tesis, las mujeres poseen mayor 

dominio de habilidades relacionadas con el aspecto verbal y de expresión oral, así como el 

seguimiento de procedimientos que implican tareas rutinarias, y habilidad para percibir y 

recordar considerando el contexto. Pero, poseen menos domino en aspectos relacionados 

con la creatividad, el pensamiento abstracto (facultad de crear ideas nuevas, originales y 

pensar sobre escenarios posibles) y el procesamiento visoespacial (capacidad de ubicar 

objetos en un espacio, procesamiento de información visual por ejemplo para leer un mapa 

o completar un laberinto).  

 

Estos datos no son específicos de pensamiento científico, pero sí forman parte de las 

habilidades que componen este tipo de pensamiento y permiten visualizar las diferencias 

entre los sexos respecto al desempeño en diversas áreas relacionadas con la ciencia, así 

como apreciar los campos y áreas en los que es necesario fortalecer a las mujeres. Por 

ejemplo, el pensamiento abstracto implica la creatividad y la capacidad de planteamiento de 

una hipótesis. Por ello, estas diferencias sirven como una guía de elección de las 

habilidades a fortalecer.  
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De acuerdo con lo analizado en el apartado 1.4, las mujeres tendrían mayor domino de 

habilidades de pensamiento científico como la capacidad de argumentar y expresarse con 

calidad, la ordenación de hechos y la habilidad de comunicar procedimientos científicos y 

explicaciones. Pero, tendrían menos dominio en habilidades como la creatividad, el 

pensamiento crítico y la formulación de hipótesis que, de acuerdo con Burges (2006), son 

elementos importantes dentro del pensamiento abstracto. También de observación, que es 

fundamental para el procesamiento visoespacial y que implica utilizar la abstracción y el 

separar un contexto dentro de un campo perceptivo externo.  

 

A partir de ello e incorporando lo revisado en el apartado 1.4 de la presente tesis respecto a 

las áreas generales de menor dominio por parte de las mujeres que se consideran elementos 

importantes para el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico, así como lo que 

diversos autores presentan como habilidades de pensamiento científico (anexo tabla 1), para 

la presente tesis se eligieron las habilidades de pensamiento sobre las que las mujeres 

pueden tener menor dominio, con la finalidad de disminuir la brecha que persiste en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico entre mujeres y hombres.  

 

Sobre estas habilidades se desarrollará la secuencia didáctica del taller con perspectiva de 

género. A continuación, se describe en qué consisten estas habilidades seleccionadas.  

 

• Creatividad: es un proceso que permite identificar dificultades, buscar soluciones y 

modificarlas para obtener un resultado concreto, se produce a través de la 

interacción entre el pensamiento y el contexto sociocultural de las personas. Así, el 

pensamiento creativo es la creación de nuevas ideas para producir o cambiar algo 

existente (Báez y Onrubia, 2016). 

 

• Observación: es un entrenamiento visual, para percibir a detalle los fenómenos. 

Existen diversas técnicas de observación, a fin de que se entrene los sentidos sobre 

lo que los rodea, por ejemplo, prestar atención a los detalles y no solo a los aspectos 

que más se notan.  
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• Formulación de hipótesis: las hipótesis son suposiciones o predicciones lógicas 

que se establecen sobre lo que se piensa que ocurrirá con un objeto, caso o 

fenómeno. Describen una interpretación general, razonable, tentativa y verificable. 

Es la capacidad de elaborar suposiciones que permiten dar respuestas a problemas 

planteados (Ortiz y Cervantes, 2015). 

 

• Pensamiento crítico: Proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el objetivo 

de hacerlo mejor. Implica saber cómo identificar los hechos que son importantes y 

los que no lo son, identificar las similitudes y las diferencias relevantes, valorar las 

evidencias, las inferencias, reconocer las contradicciones, establecer la veracidad y 

confiabilidad de los hechos, leer y escuchar críticamente, y tener predisposición al 

cambio cuando las evidencias lo indican. Implica un proceso cognitivo racional, que 

permite reflexionar y analizar a través del cuestionamiento, el contraste y la 

evaluación de los hechos. Requiere del uso de búsqueda y análisis de información, 

la observación, la metacognición, la experiencia y el conocimiento para resolver 

problemas y tomar decisiones. Permite enfrentarse a situaciones en diversos 

ámbitos, desde personales, hasta sociales y académicos (Herrero, 2016; McShane, 

Drage, y Brenton, 2011; Ossa-Cornejo, et. al, 2018).  
 

Aunque el pensamiento crítico es muy amplio e implica un gran número de 

elementos que forman parte de este, dentro de una secuencia didáctica, primero se 

buscará que se comprenda el concepto, así como la importancia de esta habilidad y 

se fortalecerá de manera general respecto a los procesos de reflexión y 

cuestionamiento de hechos para generar conclusiones propias. Ello debido a que 

estas habilidades están ampliamente relacionadas con la perspectiva de género que 

busca justamente el análisis y cuestionamiento del orden establecido para la toma de 

decisiones.  

 

También es necesario el desarrollo del pensamiento crítico que fomente el 

cuestionamiento de los estereotipos y normas de género interiorizadas, así como el 

análisis del contexto social y cultural que fomenta la desigualdad. Asimismo, el 
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pensamiento crítico es parte fundamental del pensamiento científico pues sería muy 

difícil lograr un razonamiento científico adecuado sin utilizar el pensamiento 

crítico.  

 

Este tipo de habilidades son las que se integran en el taller para desarrollar de manera 

conjunta las habilidades de pensamiento científico con perspectiva de género ya que son 

importantes porque definen la manera en que una persona utiliza su conocimiento 

disciplinar para resolver un problema y para generar nuevo conocimiento, lo que les sería 

de utilidad a las mujeres que de hecho ya están teniendo una formación disciplinar, como es 

el caso de estudiantes de licenciatura.  

 
Aunado al fomento de las habilidades de pensamiento científico, también es necesario el 

auto reconocimiento de sus habilidades desde la perspectiva de género, es decir, el fomento 

de la confianza en las propias habilidades de las mujeres para desempeñarse en los ámbitos 

de ciencia y tecnología.  

 

Las dificultades que se asocian a la falta de confianza han sido ampliamente documentadas 

en diversas investigaciones. Por ejemplo, el libro titulado The Confidence Gap (Harris, 

2011), o la brecha de la confianza, explica a través de evidencia desde la psicología, la 

importancia de la confianza para la toma de decisiones y para poder enfrentarse a los 

problemas y situaciones de la vida de una manera eficaz. Asimismo, muestra que la falta de 

confianza provoca que las personas se den por vencidas más rápido y que pierdan 

oportunidades por no sentirse capaces y no por falta de capacidades.  

 

Entonces, el fortalecer la confianza en las mujeres es fundamental para aumentar su 

participación en los ámbitos en donde aún su presencia es baja debido a que son áreas 

estereotipadas en las que se sienten menos capaces de desempeñarse adecuadamente. 

Shipman y Kay (2014) evidencian este problema con estudios comparativos entre hombres 

y mujeres en donde muestran que las mujeres tienen menos confianza en sí mismas, que se 

sienten menos capaces de aprender habilidades nuevas, así como de realizar actividades 

relacionadas con lo científico.  



 
 

54 

También se sienten menos capaces de acceder a puestos de liderazgo y tienen más 

inseguridades sobre su desempeño en general. Esta brecha se debe a lo que ha mostrado Siri 

Hustvedt ampliamente a lo largo de su trayectoria: en las mujeres la seguridad se confunde 

frecuentemente con la arrogancia, por lo que las mujeres que muestran confianza en sus 

habilidades intelectuales, suelen ser rechazas o percibidas negativamente en la sociedad. 

Ello fomenta que muestren menos seguridad y que tengan una menor autoestima.  

 

Asimismo, Lagarde (2000) destaca la importancia de fortalecer la autoestima de las mujeres 

en su libro Claves feministas para la autoestima de las mujeres en el que indica:  

 

El interés por la autoestima parte, asimismo, de la conciencia de que cada mujer 

tiene recursos propios, ha desarrollado habilidades y capacidades subjetivas y 

prácticas para vivirlas, que son parte de ella misma, la constituyen. La conciencia 

de la autoestima conduce a que cada mujer visualice y aprecie sus cualidades y 

habilidades vitales, las potencie y las comparta en procesos pedagógicos con otras 

mujeres (Lagarde 2000, p. 26). 

 

Entonces, el objetivo de fortalecer la autoestima de las mujeres es lograr que los cambios 

ocurran en un nivel interno de las mujeres, en su subjetividad y en su propia vida, y que 

esto se refleje también en un nivel social en las mujeres como grupo. De este modo se 

busca lograr un cambio personal, pero sobre todo colectivo.  

 

Ya que, tal como se ha planteado, la confianza de las mujeres en sí mismas es un elemento 

indispensable para lograr tomar decisiones encaminadas a nuevos retos, a la búsqueda de 

mejores puestos y salarios y por supuesto, útil para disminuir la falta de interés en ciertas 

áreas, como la ciencia y la tecnología, porque se piense que no tienen las capacidades o que 

no pueden adquirir las habilidades necesarias para ello.  

 

Ahora bien, el desarrollo de habilidades de pensamiento científico no solo es de utilidad 

para las personas que efectivamente se desempeñen en estas áreas, sino que impacta otros 
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terrenos de la vida de las personas y las sociedades. Sobre ello se profundizará en la 

siguiente sección.  

 
2.3 Para qué sirven las habilidades del pensamiento científico  
 

Actualmente existe un crecimiento potencial en el conocimiento y en la adopción de la 

tecnología en la vida cotidiana que se conoce como la sociedad del conocimiento y que 

tiene una fuerte influencia en el estilo de vida de los individuos. Dado estos cambios que se 

viven actualmente en la sociedad en los que la tecnología y la creación de conocimiento 

tienen un papel primordial, es importante que los estudiantes desarrollen habilidades que 

les permitan enfrentarse a la sociedad del futuro, desarrollar una actitud reflexiva, que les 

permita cuestionar, crear, comprender la realidad y realizar acciones para modificarla 

(Gallego et al., 2008; Salas, 2010).  

 

Algunos autores han puesto de manifiesto que es necesario que la población esté preparada 

científicamente, para no ser pasivos espectadores en los problemas de la sociedad actual, y 

que de este modo se pueda lograr una sociedad más sostenible y equitativa con la 

participación de todos (Macedo, 2016; Ortiz y Cervantes, 2015).  

 

Asimismo, la formación científica se considera una exigencia urgente, ya que se ha 

demostrado que esta juega un papel importante en el desarrollo de las personas y de las 

sociedades, por lo que con el desarrollo de habilidades referentes al pensamiento científico 

los individuos pueden crear vínculos entre la ciencia y su vida cotidiana.  

 

Esto permite que no solo que puedan elegir un camino hacia la ciencia o tecnología como 

carrera, sino también que puedan entender la forma en la que se comunican los resultados 

científicos, que entiendan las controversias tecnológicas y científicas del país y se 

involucren en ellas, de manera que se puede crear una mayor participación ciudadana 

informada en estos aspectos.  
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Por lo tanto, el aprendizaje de habilidades de pensamiento científico es útil para que las 

personas puedan comprender, leer y consumir ciencia, aunque no se dediquen a carreras 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el tener la habilidad de formular 

una hipótesis implica que puedan comprender la formulación de la misma en un artículo 

científico, o bien, el desarrollo del pensamiento crítico les sería de utilidad para que sean 

capaces de observar la carencia de rigor científico en alguna afirmación o lectura.  

 

Esto impacta no solo su estructura de pensamiento, sino también su capacidad para evaluar 

críticamente los descubrimientos de un artículo científico o las implicaciones éticas o 

ambientales de un desarrollo tecnológico. Ello fomenta la formación de ciudadanos 

consientes de los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos, que se 

involucran en las decisiones y eventos del medio que los rodea y que tienen una visión del 

mundo permeada por el método científico, el pensamiento racional, y la capacidad de 

resolver problemas. 

 

Las habilidades de pensamiento científico son de utilidad en muchos aspectos de nuestra 

vida cotidiana, desde poder tomar desiciones sobre la compra de productos que se incluyen 

en una dieta balanceada, distinguir entre noticias verdaderas y fake news, o la decisión de 

acudir a un especialista en lugar de recurrir a automedicarse. Además, a la ciencia la 

encontramos en una inmensidad de productos que se utilizan de manera cotidiana, los 

teléfonos, las televisiones, los utensilios de comida, etc., de manera que el papel que juega 

en nuestra sociedad es inconmesurable.  

 

Sin embargo, a pesar de esto,  los jóvenes actualmente no están motivados hacia el estudio 

de carreras relacionadas con STEM. De hecho, el 78% de los jóvenes en México no están 

interesados en dedicarse a la ciencia (Alianza para la promoción de STEM, 2019). Esto 

representa una importante desafío para el país. Asimismo, aunque las personas son capaces 

de reconocer la importancia de la ciencia para el mundo, la gran mayoría de ellos, tanto 

hombres como mujeres, no participan en actividades relacionadas con la ciencia (OCDE, 

2015).  
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El poco interés en la ciencia se acrecenta en las mujeres, por ejemplo, tan solo en la Ciudad 

de México y el Estado de México, en un estudio realizado a 10,000 mujeres, solo a 618 de 

ellas les interesaba realizar estudios en algun área relacionada con la ciencia (CIMAD, 

2020). Esto se refleja en el hecho de que sólo el 12% de las personas se gradúan de carreras 

STEM son mujeres (Valle, 2020).  

 

De ahí la importancia del desarrollo de las habilidades de pensamiento científico, lo que 

implica promover actitudes más favorables hacia la ciencia y la tecnología, aumentar la 

seguridad en ellas y permite formar personas con capacidad crítica, reflexiva y analítica 

(Borjas y Peña, 2009; Salas, 2010). Este cambio de actitudes se relaciona también con la 

integración de la perspectiva de género, pues no se trata únicamente de la capacidad para 

realizar una tarea o actividad, sino de la actitud que se tiene hacia esta. 

 

Es decir, como se revisó en el primer capítulo de la presente tesis, el principal problema de 

la brecha de género en ciencia y tecnología no es que las mujeres no tengan las capacidades 

para desempeñarse en estas áreas, sino que son motivadas por la familia, la cultura y la 

sociedad a que no se involucren en estos ámbitos.  

 

Por ello, las actitudes que generan hacia estos son negativas, de rechazo o desagrado, así 

que gran parte de la labor para lograr un cambio es fomentar habilidades de pensamiento 

científico, pero provocando interés por estas, promoviendo un cambio de actitud hacia estos 

ámbitos y generando seguridad en las mujeres respecto a su dominio de estas habilidades.  

 

Asimismo, las habilidades de pensamiento científico son útiles para analizar problemas, 

evaluar métodos, compartir resultados, desarrollar crítica y apertura mental, aumentar la 

tolerancia a la incertidumbre y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro. También 

permiten incrementar la valoración crítica de los resultados de los descubrimientos 

científicos (Tarrillo, 2018). Por ejemplo, el pensamiento crítico como parte de estas 

habilidades es fundamental para que las personas puedan explicar, argumentar, inferir, 

justificar y cuestionar los sucesos que se presentan en su vida diaria.  
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Estos elementos son indispensables en la toma de decisiones y no solo en cuestionas 

individuales, sino también sobre la forma en que las personas interactúan y se desempeñan 

en sociedad. En este sentido, la perspectiva de género está profundamente ligada al 

pensamiento crítico, puesto que también se plantea la necesidad de cuestionar, explicar y 

argumentar los hechos en torno a un análisis histórico, social y cultural de las relaciones 

entre los géneros y de los papeles que han desempeñado las mujeres a través del tiempo.  

 

Con base en esto, podemos afirmar que la formación científica es un pilar fundamental para 

la sociedad que contribuye a los cambios sociales, a la equidad y a la innovación, ya que es 

útil para promover que los ciudadanos estén alfabetizados científicamente, que comprendan 

procedimientos y conocimientos provenientes del método científico y que tomen decisiones 

en torno a ello. Estas habilidades se reflejan en la calidad de vida de las personas y en el 

desarrollo y crecimiento del país a nivel científico y económico (Hernández, 2017).  

 

De hecho, de acuerdo con la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico:  

 

Para hacer frente a los problemas éticos, sociales, culturales, ambientales, de 

equilibrio entre ambos sexos, económicos y sanitarios, es indispensable 

intensificar los esfuerzos interdisciplinarios recurriendo a las ciencias naturales y 

sociales (…). La mayor parte de los beneficios derivados de la ciencia están 

desigualmente distribuidos a causa de las asimetrías estructurales existentes entre 

los países, las regiones y los grupos sociales, así como entre los sexos. Conforme 

el saber científico se ha transformado en un factor decisivo de la producción de 

riquezas, su distribución se ha vuelto más desigual (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, 1999, p. 2).  

 

Por ello, es de vital importancia que se desarrollen estas habilidades en el contexto del país 

y con el enfoque de género. Ya que la enseñanza de la ciencia desde un enfoque que 

permita el dialogo, la argumentación y la interacción permitirá que las personas puedan 

enfrentarse a necesidades de diversos tipos, tanto profesionales, como democráticas y que 
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puedan participar en discusiones públicas, institucionales, políticas, así como participar en 

un cambio social hacia una sociedad más equitativa (Osorio, 2009).  

 

Asimismo, es necesario el desarrollo de la ciencia principalmente en los países que se 

encuentran en desarrollo, como es el caso de México, esto a través de diversas acciones 

como la educación y el reforzamiento de las habilidades de pensamiento científico desde la 

parte contextual de los estudiantes. Tal como lo plantea la (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, 1999, p. 5): 

 

Hoy más que nunca, la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el 

desarrollo. Mediante los apropiados programas de educación e investigación, las 

autoridades, sea cual fuere su ámbito de competencia, y el sector privado deben 

prestar más apoyo a la construcción de una capacidad científica y tecnológica 

adecuada y distribuida de manera equitativa, fundamento indispensable de un 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental.  

 

Ahora bien, la ciencia por sí sola no logrará que se realice un cambio en la sociedad o en la 

vida de los estudiantes, pero el que aprendan habilidades de pensamiento científico y que 

sean capaces de aplicarlos puede contribuir a un verdadero cambio para crear un mundo 

con más equidad desde su propio contexto. Por ello, algunos autores han recalcado la 

importancia de enseñar las ciencias desde un enfoque contextualizado, que incluya el 

análisis de la realidad que se vive, y que se relacione con la vida cotidiana de los 

estudiantes de manera que se pueda lograr una enseñanza integral.  

 

Tal como lo plantea Bourdieu (1998), la escuela puede ser un espacio discriminatorio que 

favorece a unos sobre otros, que reproduce el sistema de poder y que transmite y reproduce 

la jerarquización social, incluso puede llegar a destruir la creatividad y originalidad y más 

bien prolongar los estereotipos y el pensamiento tradicional y rígido.  

 

Por ello, es necesario contrarrestar esta tendencia y formar personas que puedan trabajar en 

equipo, compartir, y comprometerse con metas en común con los otros, promover la 
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participación libre y activa de los estudiantes, que les permita crear, comunicar, compartir y 

aplicar sus conocimientos previos, características que tiene el enfoque de género.  

 

Es decir, este enfoque permite crear estrategias que posibiliten el pensamiento divergente, 

la construcción activa de significados, la búsqueda de explicaciones, la creación de 

interpretaciones y el pensamiento creativo, por lo que su incorporación de en la educación 

es de gran utilidad. 

  

Así, el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico es importante tanto para el 

desempeño en las ciencias exactas como para las ciencias sociales, ya que estas habilidades 

brindan la oportunidad de analizar la realidad. De este modo es posible comprenderla y 

transformarla a través de la investigación y del conocimiento.  

 

Si bien, el pensamiento estructurado, que se refiere a la lógica, la razón, el análisis y las 

reglas, es parte importante del pensamiento científico, también es necesaria la creatividad 

para generar nuevas ideas. Es decir, se debe cultivar el pensamiento sistemático como parte 

del pensamiento científico, al mismo tiempo que estimular la apertura, flexibilidad, el 

pensamiento divergente y el aprendizaje autónomo (Borjas y Peña, 2009).  

 

Lo anterior es lo que se busca lograr con la presente tesis, pues se pretende incorporar 

elementos que permiten la reflexión de la realidad junto con el aprendizaje de habilidades 

concretas. Al hacer esta integración, se lograría que las mujeres no solo fortalecieran 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos que les permitan sentirse capaces de 

relacionarse con actividades de ciencia y tecnología, sino que también se generaría una 

discusión sobre las barreras que existen para las mujeres en estas áreas desde la experiencia 

individual y el análisis social y sobre cómo combatirlas a nivel individual, grupal y social.  
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Capítulo 3 
 

Secuencia didáctica para el taller de habilidades de 

pensamiento científico con perspectiva de género 
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Capítulo 3 

Taller de formación de habilidades de pensamiento científico 

con perspectiva de género 
 

La educación no cambia al mundo: 

 cambia a las personas que van a cambiar el mundo 

Paulo Freire 

 

En el presente capítulo se presenta la metodología que hizo posible analizar el tema de interés 

de la presente tesis para que producto de ello naciera una propuesta de una secuencia 

didáctica de un taller para desarrollar habilidades de pensamiento científico con perspectiva 

de género. El apartado 3.1 se presenta las cuestiones metodológicas, el apartado 3.2 aborda 

los principales resultados del análisis, el apartado 3.3 se presenta el diseño de una secuencia 

didáctica para el taller, en el punto 3.4 se trata la incorporación de la perspectiva de género en 

el diseño del taller y finalmente, en el apartado 3.5 se desarrolla el taller de habilidades de 

pensamiento Científico.  

 

A lo largo de la presente tesis se ha argumentado la importancia de que la educación en 

todos los niveles se aborde desde una perspectiva transversal en la que se incorporen 

cuestiones de género, sin embargo, en México no se ha logrado este cambio de manera 

estructural, por lo que gran parte de lo esfuerzos para incorporar la perspectiva de género 

han venido de organizaciones feministas o de redes de mujeres.  

 

Ahora bien, el diseño de esta propuesta no está planteando que la educación sea una 

solución única ni tampoco absoluta para la transformación de la sociedad hacia una 

sociedad con mayor equidad para todos, sino más bien, la visión que plantea es de aceptar 

que se trata de un problema multifactorial. Por ello, las aportaciones para combatir este 

problema también deben venir desde diferentes ámbitos, como el político, sociocultural, el 

económico y por supuesto, el educativo.  
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Se propuso el diseño de un taller, específicamente para personas con escolaridad de nivel 

superior, puesto que a la fecha los talleres similares se enfocan en población infantil y 

adolescente, no en adultos jóvenes ni en personas con escolaridad universitaria. Esto resulta 

relevante debido a que la etapa universitaria es un momento importante de decisión, por 

ejemplo, en esta etapa los estudiantes pueden decidir entre ejercer una profesión o bien 

optar por buscar una formación especializada que las lleve por un camino de investigación 

científico-tecnológica. No solo eso, las personas que están en nivel educativo superior son 

los siguientes profesionales, docentes o investigadores que se incorporarán como actores 

sociales participativos del sector productivo, por lo que su formación debe estar 

acompañada de elementos que les permitan cuestionar su entorno y de este modo potenciar 

la reflexión y el cambio social en sus propios contextos.  

 

Dicho taller se sustenta pedagógicamente en el diseño de una secuencia didáctica que 

permite integrar la perspectiva de género para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

científico.  

 

3.1 Cuestiones Metodológicas  
 

De acuerdo con la metodología feminista utilizada en la presente tesis, se buscó realizar un 

análisis y propuesta que, “en lugar de ignorar, marginar, borrar, hacer invisible, olvidar o 

incluso deliberada y abiertamente discriminar el quehacer de las mujeres en el mundo, se 

busca indagar en dónde están y qué hacen o no hacen” (Bartra, 2012, 75).  

 

De acuerdo con ello, la presente tesis tiene tres grandes fases acorde a lo planteado por 

Martínez:  

 

1) Visibilizar, tomar conciencia y revisar nuestra posición dentro de la estructura.  

2) Analizar y de-construir los diversos imaginarios patriarcales y sus mecanismos 

de normalización.  
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3) Re-construir y proponer nuevas formas de ser, saber, estar y hacer ciudadanías 

donde la equidad, la igualdad, la libertad y la justicia social sean alternativas a la 

desigualdad y la violencia (2016, p. 130).  

 

Una vez realizada la visibilización y el análisis, es posible llegar a la fase de Propuesta, 

para tratar de llegar a una transformación social. El análisis realizado en esta tesis se centró 

en los estudios que ha replicado los estereotipos, el apego a las normas de género, el 

sexismo y la discriminación hacia las mujeres. También se recuperaron los testimonios de 

expertas en el área que reflejan la realidad para las mujeres en estos ámbitos.  

 

Como resultado de esta revisión, se propone el diseño de una estrategia didáctica de un 

taller con perspectiva de género, cuyo objetivo es promover el desarrollo de habilidades de 

pensamiento científico como una estrategia cimentada en el ámbito educativo.  

 

3.2 Principales resultados del análisis  
 

a) Investigación Documental 
 
La investigación documental que corresponde a la visibilización, análisis y de-construcción 

de las diferencias entre hombres y mujeres en los ámbitos relacionados con la ciencia y la 

tecnología, se presentó en el capítulo 1 y 2 de la presente tesis.  

 

De este modo, se abordaron los estereotipos de género en la ciencia, los obstáculos 

estructurales a los que se enfrentan las mujeres, la falta de participación y representación de 

ellas de manera recurrente e histórica, el papel de la educación en la inclusión de las 

mujeres, así como la importancia de las habilidades de pensamiento científico incorporando 

la perspectiva de género y el fortalecimiento de la seguridad de las mujeres en sus propias 

habilidades.  

 

Así, se observó que la situación de la falta de mujeres en la ciencia y tecnología es una 

realidad que en ocasiones está fomentada por la educación tanto formal como informal en 
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la que se presentan sesgos y exclusiones a las mujeres con base en estereotipos de género, 

que provocan que se perciba que hacer ciencia y tecnología es una acción masculina.  

 

Lo anterior implica que una formación desde la perspectiva de género en mujeres jóvenes y 

adolescentes, puede ser crucial para tomar una decisión sobre su futuro, para que elijan ser 

parte de un posgrado o de la comunidad investigadora (Ochoa, 2017). Esto sin olvidar que 

también se enfrentarán a otros obstáculos estructurales, que van más allá de sus habilidades 

o de su seguridad de ellas. 

 

Como se ha planteado, la perspectiva de género es útil para crear conciencia y 

cuestionamiento de los prejuicios por medio de la reflexión sobre las relaciones de poder y 

grupos sociales, por lo que la incorporación de la perspectiva de género para fortalecer 

habilidades de pensamiento científico representaría un cambio en la percepción sobre la 

ciencia de las mujeres y les motivaría a percibir más atractivo el estudio de esta (Sahuquillo 

et al., 1993).  

 

Con esto se espera impulsar el interés en ciencia y tecnología por parte de ellas, así como 

aprovechar espacios para extender la comprensión de los contenidos sobre género y 

producir reflexiones sobre las actitudes y los estereotipos que permean profundamente las 

interacciones de las mujeres y los hombres en la sociedad.  

 
Sin embargo, para realizar un cambio significativo también es necesario fomentar las 

habilidades de pensamiento científico en mujeres, pues si bien es indispensable contar con 

habilidades en el campo científico como la capacidad de observación, resolución de 

problemas, análisis de resultados, entre otras, la cuestión no es que las mujeres no puedan 

desarrollar estas habilidades, sino que, desde la perspectiva de género, ellas consideren que 

es un campo al que también pueden acceder las mujeres.  

 

Es decir, las inseguridades que las mujeres pueden tener respecto a sus habilidades para 

desempeñarse en los ámbitos científicos y tecnológicos, que han sido producto de la 

sociedad y la cultura que privilegia lo masculino, son un factor crucial en el desempeño de 

ellas en estas áreas, en su visión de sí mismas sobre sus propias habilidades y en sus 
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intereses vocacionales al elegir un camino escolar o académico a seguir. Así, mientras más 

se fortalezcan sus habilidades y su seguridad en ellas, también tendrán más posibilidades de 

seguir un camino que las lleve a formar una trayectoria en estas áreas y a que tengan más 

probabilidades de éxito.  

 

b) Análisis de Testimonios 
 
Además de investigación documental, el análisis se nutrió con la opinión de mujeres 

especialistas que han abordado la CyT con visión de género. En particular para esta fase se 

utilizó el testimonio de informantes clave, analizando su aportación desde la metodología 

cualitativa que busca comprender el fenómeno. 

 

A continuación, se presenta la transcripción de los testimonios que se utilizaron en la 

presente investigación, de especialistas que se han enfocado en el papel de las mujeres en 

los ámbitos de ciencia y tecnología que corresponde a informantes clave cuyo pensamiento 

complementa los resultados obtenidos en la investigación documental.  

 
Los informantes clave se han utilizado ampliamente en las investigaciones sociales, ya que 

permiten rescatar testimonios fundamentales de actores involucrados en las temáticas que 

relaten sus propias experiencias y que indiquen cómo significan sus vivencias (Escoffier et 

al., 2008). La recopilación de los testimonios se llevo a cabo de manera digital, de acuerdo 

con lo planteado por Orellana y Gómez (2006) que establecen el uso de recursos digitales 

tales como video y audio en la recopilación de datos para investigación.   

 

En primera instancia, se rescató el testimonio de la creadora de un programa de 

fortalecimiento de confianza en mujeres estudiantes. Dentro de su amplia experiencia al 

respecto ella indica datos que dejan ver la necesidad de que las mujeres fortalezcan no solo 

sus habilidades técnicas, sino también su confianza en ellas mismas y en sus habilidades. 

Esta experta indica:  

 

Hay una métrica muy interesante que nosotros revisamos, que es: cuando 

nosotros lanzamos una posición en niveles de liderazgo, la mujer normalmente 
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cuando lee la descripción de la posición espera a cubrir el 99% de los 

requerimientos de una posición (..), los hombres esperan cubrir el 50% de los 

requerimientos, por ello es muy importante fortalecer la confianza en las 

mujeres (Recuperado el 28 de junio del 2020).  

 

Por lo tanto, se destaca que la desigualdad en los puestos de liderazgo no se trata de una 

carencia de habilidades por parte de las mujeres, sino más bien, de inseguridades que han 

internalizado que les hacen sentirse menos capaces que los hombres y con menos confianza 

en sus conocimientos, lo que limita también los alcances que pueden lograr. Como lo 

menciona la misma experta:  

 

Es muy importante establecer confianza en alguien que ya está en la ciencia, 

ahora ¿cómo le hago para ella se la crea, se venda y venda su conocimiento? 
(Recuperado el 28 de junio del 2020).  

 

Dentro de esta entrevista, también se resaltan los beneficios que pueden obtenerse para una 

empresa el generar mayores oportunidades para mujeres, no solo para lograr mejorar una 

mayor equidad, sino también esto trae beneficios económicos a las instituciones:  

 

Está comprobado que una compañía que tiene la diversidad de pensamiento, que 

es tener hombres y mujeres, es 50% más productiva, que alguna que no la tenga 

(…) de ahí se basa esta necesidad de incrementar la diversidad de género 
(Recuperado el 28 de junio del 2020).  

 

Respecto al papel de la educación para lograr la inserción de las mujeres en los ámbitos de 

ciencia y tecnología, la experta indica testimonios de maestros en secundaría que, al 

implementar un programa de acercamiento a la ciencia para estudiantes de secundaria, los 

profesores les decían que era una pérdida de tiempo el estimular las habilidades científicas 

en las niñas debido a que ellas “solo querían casarse”. 
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Este es un gran obstáculo para las mujeres, ya que los mismos profesores tienen visiones 

erradas sobre las posibilidades de las niñas y adolescentes de elegir su futuro académico o 

laboral. Sin embargo, la institución donde labora esta informante implementa un 

campamento para las estudiantes, que ha obtenido resultados favorables en el que más del 

50% de las niñas terminan inspiradas en seguir en la línea de ciencia y tecnología.  

 

Ahora esta misma experta destaca que uno de los obstáculos a atender es en el nivel 

educativo superior, en el que una vez que las mujeres ya han llegado a la universidad, es 

indispensable fortalecer su confianza para sean capaces de obtener un empleo en 

condiciones igualitarias que los hombres. En estudios dentro de su misma empresa, recalca:  

 

 Los reclutadores rechazaban sistemáticamente a las mujeres a pesar de que ellas 

tenían el mismo nivel y las mismas competencias técnicas y blandas, pero hacían 

una mala entrevista porque no sabían vender su proyecto y no “se la creían” 

(Recuperado el 28 de junio del 2020).  

 

Por lo tanto, nuevamente se observa la gran necesidad que existe de incorporar elementos 

que permitan que las mujeres reflexionen sobre sus propias capacidades y sobre los 

obstáculos sociales y culturales a los que se enfrentan y que les han causado esta falta de 

confianza. Esto se puede lograr a través de la incorporación de la perspectiva de género 

dentro del diseño de un taller.  

 

Otro testimonio es el de la presidenta de la carrera en ingeniería en Robótica en la 

Universidad Politécnica de Texcoco y habla de los obstáculos a los que las mujeres se 

enfrentan para elegir carreras en ciencia y tecnología por parte de la familia y por parte de 

las personas en las instituciones educativas. Específicamente indica:  

 

 Entro a la universidad y me encuentro con un maestro que dice que las 

mujeres solo servimos para lavar. Yo me reía, pero me reía no porque me diera 

risa, sino que yo decía, es que él seguramente lo está diciendo de broma 
(Recuperado el 30 de junio del 2020).  
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Esta experta indica que al iniciar en su carrera no sabía que la perspectiva de género era 

indispensable dentro de la formación en la universidad, pero debido a las experiencias que 

vivió al estudiar una ingeniería, se dio cuenta de que existía esta necesidad. Ella indica:  

 

Entro a la maestría y veo que en salón hay 7 mujeres y 40 hombres, eso ya no 

era raro para mí en la universidad (…). Termino la maestría y entro a trabajar 

de docente en la universidad en la carrera de robótica, y mi primer grupo 40 

hombres y 5 mujeres. Lo mismo siempre. Le pregunto a una de las alumnas por 

qué quiere estar aquí y una me dice que le gusta, pero que sus papás no saben 

que ella esta estudiando robótica, que ellos pensaban que estaban estudiando 

administración, porque no la apoyaban (Recuperado el 30 de junio del 2020).  

 

Así, se nota la falta de presencia femenina dentro de las áreas de la ciencia y tecnología. 

Existen pocas mujeres que se dediquen a estas áreas, porque se enfrentan a obstáculos 

familiares y también a rechazo por parte de estudiantes y maestros. Por ello, la experta 

destaca el papel que juegan los profesores dentro de la formación de las mujeres:  

 

Yo también soy docente y creo que los docentes juegan un papel muy 

importante en nuestra formación. Yo recuerdo cuando yo fui a la universidad 

que una de las cosas por las cuales me dio la espinita de estudiar una maestría 

es porque algunas de mis maestras me dijeron que sí podía. Cuando yo decía 

que no, ellas decían que sí, que tenía capacidades, que tenía cualidades para 

poder estudiar y para poder seguir (Recuperado el 30 de junio del 2020).  

 

Por lo tanto, el papel que los docentes juegan no solo en la formación disciplinar de las 

estudiantes, sino también en la estimulación y el fortalecimiento de su confianza en sus 

capacidades, es indispensable. De igual forma, esta experta destaca nuevamente la 

importancia de que se fortalezca la confianza en las mujeres y sus habilidades, indica:  

 

Quiero hablar de la importancia de que una misma crea que puede hacer las 

cosas, si nosotras no creemos que podemos, no vamos a poder. Las mujeres 
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somos capaces de hacer lo que nosotras queramos, de ser científicas, de ser 

bailarinas, de ser lo que nosotras queramos (Recuperado el 30 de junio del 2020). 

 

Entonces, es importante que las mujeres primero reflexionen sobre la propia condición 

individual, grupal y social en la que se encuentran que son el origen de las inseguridades 

que pueden tener sobre sus habilidades, o de la falta de motivación para desempeñarse en 

los ámbitos científicos. A través de esta reflexión se motiva su confianza y se fortalece la 

percepción que tienen sobre sus propias capacidades, de la mano con la formación en 

habilidades de pensamiento científico específicas.  

 

Finalmente, rescatamos la experiencia de una doctora en filosofía de la ciencia que ha 

trabajado ampliamente sobre el tema de las mujeres en la ciencia. Esta experta comenta 

sobre su experiencia con las niñas en programas para estimular su interés en la ciencia:  

 

Las niñas preguntan: pero, ¿de verdad yo puedo ser científica? Oye, pero no 

hay muchas científicas, ¿cómo hace uno para llegar a ser una de ellas? 

Entonces mi respuesta es, las grandes científicas han sido mujeres brillantes, 

pero también han sido mujeres tenaces que han luchado por hacer lo que 

querían en la vida (Recuperado el 1 de julio del 2020).  

 

Esta experta también destaca que las mujeres han tenido muy poca representatividad en la 

ciencia, por lo que se ha dedicado a difundir el trabajo de mujeres en matemáticas, 

ingenierías, astronomía, entre otras disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

Ella destaca que las mujeres sí han existido, pero su trabajo ha sido borrado de la historia y 

les han quitado su crédito, lo que provoca que las niñas, adolescentes y adultas tampoco 

tengan mujeres con quien identificarse en estas áreas. Indica:  

 

En una habitación propia de Virginia Woolf hay una cita en la que ella se refería 

a una escritora muy importante, pero que yo la quiero para las mujeres 

científicas, sobre todo las que ya no están con nosotros: ella vive en ti y en mi y 

en muchas otras mujeres que no están aquí esta tarde, están vivas pues las 
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grandes científicas no mueren, son presencias continuas y solamente necesitan 

la oportunidad de vivir entre nosotros a través de nuestros recuerdos 

(Recuperado el 1 de julio del 2020).  
 
Así, destaca la necesidad de rescatar el trabajo de mujeres científicas y generar modelos 

femeninos a seguir para las niñas y mujeres que permita estimular no solo sus intereses en 

la ciencia, sino también su seguridad en sus habilidades y la certeza de que pueden lograr 

desempeñarse satisfactoriamente en estas áreas. 

 

Al analizar estos testimonios, nos permite afirmar la importancia de fortalecer sus 

habilidades de pensamiento científico de la mano con la perspectiva de género que les 

permita analizar su situación personal y social y combatir las inseguridades en torno a sus 

habilidades, así como brindar herramientas para vencer los obstáculos a los que se 

enfrentan en la sociedad actual. Todo ello se incorpora en el diseño de la secuencia 

didáctica que se presenta a continuación.  

 

c) Construyendo la propuesta  
 

De acuerdo con las bases metodológicas de la presente tesis, el trabajo de análisis y 

deconstrucción de debe finalizar con una propuesta que permita ofrecer un planteamiento 

para hacer posible la transformación social.  

 

Para lograrlo, se propone el diseño de una estrategia didáctica de un taller con perspectiva de 

género, cuyo objetivo es promover el desarrollo de habilidades de pensamiento científico 

como una estrategia cimentada en el ámbito educativo, que se presenta a continuación. Este 

taller permite un primer acercamiento al fortalecimiento de las habilidades de pensamiento 

científico elegidas, que se acompaña de la reflexión y el análisis que permite la perspectiva 

feminista. Si bien, no se busca solamente promover el desarrollo de las habilidades como tal, 

sino también reforzar la confianza de las participantes en dichas habilidades y el análisis a 

través del género.  
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3.3 Diseño de una secuencia didáctica para un taller 
 

El ámbito educativo juega un papel fundamental en la socialización de los individuos, así lo 

han demostrado diversos estudios que prueban que la educación es un agente de 

socialización muy importante, al igual que la familia, para los niños, adolescentes y adultos.  

 

Así, no podemos dejar de lado el aporte que se puede lograr en mayor o en menor medida, 

y admitir que este taller se suma a todos los esfuerzos que se hacen desde diversos ámbitos 

para transformar la sociedad y para problematizar el fenómeno de la desigualdad entre 

mujeres y hombres en los campos científicos y tecnológicos.  

 

El diseño de un taller implica considerar una concepción de aprendizaje, lo que guía las 

características del mismo, en cuanto a las actividades, tiempo de trabajo, evidencias de 

aprendizaje y evaluación, etc. Considerando esto, para la secuencia didáctica del taller se 

utilizó la guía para la elaboración de una secuencia didáctica propuesta por Díaz-Barriga 

(2013a, 2013b).  

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso en el que se intercambia información a 

través de las interacciones entre los estudiantes y el docente y entre los propios estudiantes 

para aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus propias características. De manera que 

el problema central al diseñar una secuencia didáctica no sería la utilidad de los 

conocimientos, sino más bien la pertenencia, y el valor social y personal que estos tengan 

para los estudiantes.  

 

Entonces, el papel del docente al realizar una didáctica, debe ir más allá de solo buscar que 

se logre un aprendizaje, sino más bien debe buscar que el estudiante avance en su propio 

desarrollo individual y social, que incorpore lo aprendido a su vida y que sirva como un 

proceso para desarrollar sus potencialidades (Barro, 2019).  

 

Así, la didáctica que plantea Díaz-Barriga (2013b) indica que en el proceso de enseñanza se 

debe interrogar sobre la intencionalidad, utilidad y pertinencia de los conocimientos, 
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considerando su valor social y personal para los estudiantes. Por ello, a diferencia de otras 

propuestas didácticas, esta incorpora la necesidad de estimular habilidades de adaptación 

social que permitan a los estudiantes encontrar una aplicación en su vida personal, laboral y 

como ciudadanos.  

 

Entonces, desde esta perspectiva es necesario considerar a la educación como un proceso en 

el que se comprende que los estudiantes son individuos únicos, con características y 

necesidades diferentes, y con base en esto buscar opciones de aprendizaje que permitan la 

heterogeneidad de los estudiantes.  

 

Es decir, evitar enseñar esperando que los estudiantes pasen exactamente por los mismos 

procesos cognitivos, sino más bien, permitiendo las condiciones para que comprendan y 

analicen desde su propia visión y que conviertan su aprendizaje en un proyecto para ellos y 

no en una tarea obligatoria (Barro, 2019).  

 

Por esta razón, las características de esta propuesta se relacionan con las intenciones del 

taller desarrollado en la presente tesis, pues la creación del taller con perspectiva de género 

busca implementar estrategias que permitan construir conocimiento partiendo de las 

experiencias individuales y del contexto.  

 

Ello permitirá a las participantes manipular y organizar el conocimiento para resolver y 

transformar el propio entorno, y de este modo, a futuro, disminuir las desventajas sociales a 

las que se enfrentan las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Debido a lo 

anterior, esta propuesta se ajusta a lo planteado por la perspectiva de género en la que 

también se pretende hacer un análisis personal, grupal y social de la realidad a través de la 

categoría de género tomando en cuenta el contexto y las vivencias personales. Se busca que 

exista una interacción entre las participantes del taller, de la que se deriven reflexiones, se 

compartan experiencias individuales y colectivas y se llegue a un conocimiento mediante el 

acompañamiento con las otras.  

 



 
 

74 

Asimismo, desde la perspectiva de Díaz-Barriga (2013a), es necesario buscar que las 

estudiantes se encuentren motivadas a aprender, solo de este modo será posible su 

aprendizaje. También es necesario que la estrategia consista en actividades que vayan más 

allá de solo lecturas o monólogos de un profesor en el que los estudiantes sean entes 

pasivos en el proceso de aprendizaje.  

 

Para ello, en el presente diseño se busca promover la interacción entre los estudiantes y 

entre el estudiante con el docente, realizar actividades de trabajo colaborativo, así como 

resolver dudas e inquietudes de los estudiantes. 

 

De acuerdo con esta perspectiva, la secuencia didáctica:  
 

 

Es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un 

orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 

aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 

situaciones problemáticas y de contexto reales con el fin de que la información a la 

que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, 

que tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda 

que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones 

que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que 

provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento (Díaz-

Barriga, 2013b, p. 20).  

 

Es así como la planeación didáctica debe incluir actividades de apertura, de desarrollo, y de 

cierre.  

 

• Las actividades de apertura facilitan comenzar con un clima de aprendizaje, por lo que 

es importante incluir este tipo de actividades. Estas pueden ser realizadas por todo el 

grupo, de manera individual o en grupos pequeños.  

 



 
 

75 

• Las actividades de desarrollo tienen el objetivo de que el estudiante tenga un 

acercamiento con una nueva información. Se requiere conocer la información previa 

que el estudiante tiene, incorporar la nueva información e incluir un referente 

conceptual que le brinde sentido a la información. Se pueden incluir recursos como 

lecturas, videos u otros materiales didácticos. Asimismo, Díaz-Barriga (2013b) 

recomienda que se promuevan actividades que busquen la reflexión como preguntas y 

ejercicios.  

 

• Finalmente, las actividades de cierre tienen el objetivo de integrar los aprendizajes de 

manera que se sinteticen. Se pueden utilizar preguntas o ejercicios que permitan que 

los estudiantes sinteticen lo aprendido o que empleen el aprendizaje adquirido en una 

situación particular. Tanto las actividades de cierre como las de apertura se pueden 

realizar fuera del salón de clases a través de tareas o actividades que se asignen a los 

estudiantes o bien, dentro del salón de clases.  

 

Las actividades de cierre son una herramienta para la evaluación del estudiante, tanto de 

manera formativa como sumativa. En la evaluación de los aprendizajes se puede buscar que 

se materialicen las evidencias y es posible lograrlo durante el diseño de las secuencias de 

aprendizaje. De manera que tanto si se trata de una evaluación sumativa como de una 

formativa, cumple una función didáctica que es útil para proporcionar retroalimentación a los 

estudiantes.  

 

Para lograrlo, Díaz-Barriga (2013a) sugiere el uso de un portafolio de evidencias como 

herramienta de evaluación de las actividades en el diseño de una planeación didáctica, por 

ello, para el presente taller se utilizará este portafolio como insumo para la evaluación.  

 

De acuerdo con Candelo, Ortiz y Unger (2003), al diseñar talleres para personas adultas es 

indispensable que se facilite que los estudiantes sientan la posibilidad de utilizar lo que 

están aprendiendo en su vida cotidiana o profesional. Para ello es necesario que el 

instructor diseñe ejercicios para poner en práctica lo aprendido y que exista la participación 
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de los asistentes para que aporten sus experiencias, ideas e intereses. Entonces, también se 

debe tener en cuenta el ambiente en el que se desarrolla el taller, para evitar que existan 

distractores y que no sean jornadas tan largas.  

 
3.4 Incorporación de la perspectiva de género en el diseño del 

taller 
 

Un taller permite vincular actividades y conocimientos en un grupo de personas que 

interactúan en un espacio. Específicamente un taller de género permite que se discutan los 

términos básicos, pero también que se hable de experiencias personales, a través de una 

relación educativa horizontal entre los facilitadores y el grupo. De acuerdo con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (2008), existen diversos aspectos a considerar al impartir un taller 

con perspectiva de género:  

 

1) Actitud frente al grupo: se debe desarrollar empatía, tener una actitud conciliadora, 

respetuosa y amable, tomar en cuenta los comentarios, retomarlos y analizarlos, así como 

mediar las confrontaciones.  

 

2) Dinamismo para trabajar: utilizar recursos pedagógicos que permitan escuchar las 

opiniones y tomarlas en cuenta, que se incentive la participación del grupo por  

medio de preguntas abiertas y directas.  

 

3) Vinculación con el grupo: construir de manera conjunta entre todos los miembros de 

grupo, lo que permita generar formas de aplicación del aprendizaje en su propia vida tanto 

personal como profesional. 

 

Los facilitadores deben tener conocimientos sólidos sobre el tema, así como las 

competencias para comunicar y dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se 

debe considerar la etapa de la preparación del taller, en la que es necesario un proceso de 

planeación para lograr los objetivos de este: desde el proceso de difusión, los perfiles a los 
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que va dirigido, la duración, las actividades que se realizarán, los materiales de apoyo y las 

formas de evaluación. 

 

Tomando en cuenta estos elementos, el taller se desarrollará incorporando la perspectiva de 

género en primera instancia brindando conocimientos teóricos y prácticos sobre el papel del 

género en la historia de la ciencia y la tecnología. Se incorporará el trabajo de mujeres que 

han logrado avances en estos ámbitos y su aporte ha sido significativo para la historia de la 

humanidad, de este modo se da un modelo a seguir a las mujeres al visibilizar el trabajo de 

otras mujeres en la ciencia y tecnología.  

 

Asimismo, se promoverá un análisis grupal e individual de las barreras a las que las mujeres 

se enfrentan hoy en día a nivel nacional y mundial. Se incorporarán experiencias y 

percepciones personales que permitan una discusión y reflexión para cuestionar el sistema 

social en que las mujeres se encuentran en desventaja.  

 

También se promoverá la búsqueda de soluciones y cambios que se pueden lograr a pequeña 

o gran escala y a nivel individual, grupal y social. Con esto se pretende la formación de un 

grupo reflexivo, propositivo y analítico. De este modo, al promover las habilidades de 

pensamiento científico junto con el trabajo desde la perspectiva de género se pretende que las 

mujeres terminen el taller más seguras de sí mismas, con sentimientos de empoderamiento 

individual y grupal, motivadas para transformar su entorno o las decisiones individuales a 

futuro. 

 

3.5 Desarrollo del taller de habilidades del pensamiento 
Científico  
 

Diversos autores plantean que en el desarrollo del taller cada actividad debe tener una 

introducción, la actividad y un cierre (Díaz-Barriga, 2013a; Quijano et al., 2011). Se hará 

uso de actividades que se apoyen de imágenes, videos y experimentos, pues se ha mostrado 

que esto es benéfico para el aprendizaje de habilidades (Quijano et al., 2011).  
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Tal como se estableció en el capítulo 2 de la presente tesis, las habilidades de pensamiento 

científico a desarrollar en el taller serán:  

• Creatividad 

• Observación 

• Formulación de hipótesis 

• Pensamiento crítico 

 

Desde la perspectiva de género, se pretende promover:  

• Visión crítica del sistema social desigual. 

• Actitud analítica frente a los obstáculos de las mujeres en ciencia y tecnología.  

• Actitud reflexiva sobre la situación individual, grupal y social desde la 

perspectiva de género.  

• Empoderamiento respecto a las propias capacidades individuales en los ámbitos 

de ciencia y tecnología.  

 

Ahora bien, el desarrollo de habilidades de pensamiento científico se realizará, no desde un 

método de memorización de contenidos, sino más bien partiendo desde propuestas 

educativas que plantean la importancia de la incorporación de las condiciones y 

características de los estudiantes, su contexto social y, en este caso particular, la perspectiva 

de género para lograr aprendizajes.  

 

De este modo, las habilidades se desarrollarán mediante un taller que promueva la reflexión 

y en el que se rescaten las visiones de las participantes, y también a través de la práctica y 

la colaboración. De igual forma, se fotalecerán de acuerdo con lo planteado con Pérez-

Rocha (2019) quien propone de manera concreta que es necesario que los espacios 

educativos sean lugares en los que se permita la expresión libre de los estudiantes, y no de 

silencio impuesto por los profesores.  

 

También indica la necesidad de incorporar las preguntas como una forma de generar 

discusión ya sea de manera verbal o escrita y que este se utilice como un método de 

conocimiento. De acuerdo con esto se buscará promover la motivación de los estudiantes, 
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propiciar la equidad, la discusión, el análisis y la construcción de argumentos en el taller 

considerando el contexto sociocultural de los participantes.  

 

3.5.1 Objetivo del taller  

 

Proponer una estrategia didáctica que permita promover el desarrollo de habilidades de 

pensamiento científico a través de la perspectiva de género en mujeres estudiantes de nivel 

superior a fin de generar un apoyo en su participación en las áreas STEM.  

 

3.5.2 Duración 

 
Candelo, Ortiz, y Unger (2003) proponen que se aprende más si la duración de las sesiones 

es moderada, por lo que recomiendan que el horario de sesiones de trabajo no rebase un 

total de seis horas diarias. Asimismo, consideran que es adecuado brindar un descanso cada 

60 - 90 minutos. 

 

De acuerdo con esto, se plantea el taller con una duración total de 15 horas distribuidas en 

sesiones de 3 horas diarias. Se dará un descanso después de 90 minutos.  

 
3.5.3 Participantes  
 
Candelo, Ortiz, y Unger (2003) y muchos otros autores proponen el número de 

participantes adecuado para un taller depende de las dinámicas y herramientas que se 

aplicarán, pero plantean que lo ideal es un grupo de entre 15 y 20 personas. Por lo tanto, el 

taller estará diseñado para tener un cupo máximo de 20 personas. Las participantes serán 

mujeres universitarias. 

 
3.5.4 Procedimiento  

 

El desarrollo del taller se llevará a cabo en las siguientes fases:  
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• Fase 1. Reconocimiento y sensibilización: en esta fase se conocerá a las integrantes 

del grupo, se buscará conocer sus expectativas y motivación respecto al taller. 

Consistirá en una fase que permitirá la sensibilización de las participantes y servirá 

para crear rapport, así como el conocimiento tanto dentro del grupo como con la 

facilitadora del taller. Posteriormente, se realizará una presentación del taller: en 

esta fase se presentará a las participantes el objetivo de taller, se indicará la forma 

de trabajo del mismo, y se dará una breve descripción de las actividades a realizar.  

• Fase 2. Desarrollo de las actividades. En esta fase se desarrollarán las actividades 

que tendrán el objetivo de desarrollar las habilidades de pensamiento científico con 

perspectiva de género  

• Fase 3: Cierre, creación de conclusiones y reflexiones personales y grupales, 

retroalimentación de las participantes sobre el taller.  

 
3.6 Desarrollo de las fases del taller  
 

3.6.1 Fase 1. Reconocimiento y sensibilización 
 

• Se realizará en el primer día del taller. La duración será de 90 minutos.  

• La instructora dará la bienvenida a las participantes y se presentará.  

• Pedirá a las participantes que realicen una breve presentación con su nombre, 

carrera, semestre que cursan actualmente e intereses.  

• Posteriormente, la instructora presentará a las participantes el objetivo de taller, se 

indicará la forma de trabajo del mismo, y se dará una breve descripción de las 

actividades a realizar.  
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3.6.2 Fase 2. Planeación de Actividades  
 
Número de actividad  1 
Día 1 
Tema Reconocimiento y sensibilización 
Propósito Planificar la forma de trabajo del taller, así como generar un 

ambiente de confianza y conocer a las integrantes del taller y sus 
intereses.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 min  
Actividad Bienvenida.  

Breve presentación de la instructora del taller.  
Generar un ambiente de confianza y rapport con las participantes 
del taller.  

Actividad de desarrollo  
Duración  50 minutos  
Actividad Presentación de cada una de las integrantes con su nombre, 

carrera, semestre que cursan actualmente. Solicitará que respondan 
de manera breve las siguientes preguntas:  

• ¿Qué esperan del taller?  
• ¿Por qué les interesa?  

También indicará que tienen libertad para hacer otro tipo de 
comentarios respecto a las expectativas del taller. 

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos  
Actividad La instructora presentará a las participantes el objetivo de taller, se 

indicará la forma de trabajo del mismo, y se dará una breve 
descripción de las actividades a realizar. Se aceptarán comentarios 
respecto a la forma de trabajo del taller buscando que todas las 
participantes estén de acuerdo y se sientan cómodas. 

Descanso de 10 minutos 
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Número de actividad  2 
Día  1 
Tema Estereotipos de género y ciencia 
Propósito  Visualizar el efecto de estereotipos de género en la ciencia a 

través de su análisis grupal y la revisión teórica, para introducir la 
perspectiva de género. 

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 min  
Actividad Discusión grupal sobre qué son los estereotipos y cuáles son los 

estereotipos de género. Se pedirá que pasen al pizarrón a escribir 
ejemplos de estereotipos de género que han escuchado. 

Actividad de desarrollo  
Duración  60 min  
Actividad Se retomará lo propuesto en la guía pedagógica género y ciencia 

(Ver recursos bibliográficos).  
Se entregará por equipo 3 revistas científicas y se pedirá que llenen 
una tabla indicando el público al que va dirigido, los rasgos que se 
le atribuyen a hombres y mujeres. ¿Por medio de qué 
características se atribuyen esos rasgos? ¿En qué espacios se 
presentan? ¿Cuál es el número de veces que se presentan mujeres y 
hombres? ¿La imagen es acorde con el contenido de la nota?  
 
La instructora mostrará un ejemplo de cómo se llenará la tabla de 
manera que se oriente cómo se llevará a cabo la actividad.  
 
Posteriormente se discutirá en grupo el resultado de cada equipo 
respecto al llenado de la tabla y las implicaciones que esto tiene en 
la representación de las mujeres en la ciencia. 

Actividad de cierre 
Duración  20 min  
Actividad En equipos elaborarán una lista de cualidades o rasgos que se 

asocian al hacer ciencia. Posteriormente elaboran una lista de 
cualidades que se asocian estereotípicamente a ser mujer y 
contrastarán dichas listas con el propósito de realizar una reflexión 
sobre los estereotipos impuestos a las mujeres dentro de la ciencia 
y las implicaciones que esto tiene.  

Fin del día 1 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

De manera individual contestarán las siguientes preguntas sobre los estereotipos de género en la 
ciencia (preguntas propuestas por Ochoa, 2017):  
¿Consideras que hay áreas de conocimiento específicas para cada sexo? ¿Cuáles? ¿Sabes lo que 
es el sexismo? En tus experiencias como estudiante ¿recuerdas haber sido discriminada por ser 
mujer? En caso de que sí, ¿cómo fue? ¿En alguna de tus materias se abordaron temas sobre 
discriminación o violencia de género? ¿Cuáles son las actividades que debe realizar un hombre? 
¿Cuáles son las actividades que debe realizar una mujer? Menciona tres estereotipos que crees 
que existen hacia las mujeres. ¿De dónde se aprenden los estereotipos de género? ¿Qué significa 
para ti ser hombre/mujer? ¿Cómo crees que debería comportarse un hombre? ¿Cómo debería 
comportarse una mujer? 
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Entregarán un reporte digital de dichas preguntas y lo subirán a una carpeta en Google Drive que 
servirá como repositorio digital de evidencias.  

Indicadores  
• Contesta de manera analítica las preguntas.  
• Relaciona los conceptos vistos en clase y los interpreta para incorporarlos en la respuesta 

a las preguntas.  
• Expresa claramente sus análisis, reflexiones y vivencias.  

Recursos visuales y materiales 
Revistas de ciencia  
Presentación digital  

Recursos bibliográficos 
Agut, S., y Martín, P. (2007). Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad: una revisión teórica. Apuntes de Psicología, 25(2), 201–214. 
Blazquez, N. (2012). La segregación de las mujeres en las ciencias de la salud. Ciencia, 1(1), 72–

78. 
González, M., y Pérez, E. (2002). Ciencia, tecnología y género. Revista Iberoamericana de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2(2), 1–19. 
Meza, L. (2017). Guía pedagógica sobre género y ciencia. México: Red Mexicana de Ciencia, 

Tecnología y Género. 
Ochoa, L. (2017). Aproximaciones sobre los estereotipos de género en la educación superior 

¿cómo se manifiestan?, ¿se mantienen?, ¿se refuerzan? (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. 

 
 
Número de actividad  3 
Día 2 
Tema Introducción al pensamiento científico  
Propósito  Evaluar las características del pensamiento científico a través de 

una revisión teórica y de la reflexión grupal para conocer las 
habilidades de pensamiento científico que se desarrollarán.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  15 minutos  
Actividad Lluvia de ideas con lo que las participantes consideran que son las 

diferencias entre el pensamiento común y el pensamiento 
científico. 

Actividad de desarrollo 
Duración  40 minutos  
Actividad Clasificar en equipos entre pensamiento cotidiano y pensamiento 

científico en las siguientes acciones:  
Un estudio sobre los sismos, la decisión sobre cómo organizar una 
fiesta, realizar una tesis, seguir los pasos para arreglar un 
electrodoméstico. Indicar qué diferencia a estas actividades para 
considerarse como pensamiento cotidiano y como pensamiento 
científico.  
 
Revisión conceptual del pensamiento científico, sus características, 
las habilidades que lo conforman de acuerdo con la bibliografía 
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indicada en los recursos bibliográficos. 
Actividad de cierre 

Duración  25 minutos  
Actividad Reflexión grupal: ¿Por qué es importante el pensamiento científico 

tanto en las ciencias sociales como en las ciencias exactas? Pongan 
ejemplos que se relacionen con sus propias experiencias, 
vivencias, pensamientos individuales y de acuerdo con su 
contexto, grupos sociales en los que se desarrollan e intereses 
personales.  

Descanso de 10 minutos 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Elaboración de una infografía digital sobre los elementos que identifican al pensamiento 
científico con ejemplos.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Agrupa y describe claramente los elementos referentes al pensamiento científico.  
• Describe correctamente los conceptos revisados.  
• Identifica las ideas principales y las relaciona.  
• Interpreta los conceptos. 

Recursos visuales y materiales 
Material didáctico creado en Genially. 

Recursos bibliográficos 
Gallego, A. P., Castro, J., y Milena, R. (2008). El pensamiento científico en los niños y las niñas: 

Algunas consideraciones e implicaciones. Instituto de Investigaciones Económicas, 2(3), 22–
29. 

Gómez, M. (2004). Elaboración y aplicación de un instrumento que permita evaluar habilidades 
de pensamiento científico en clases de ciencias del colegio de ciencias y humanidades (Tesis 
de maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Kuhn, D. (2011). What is scientific thinking and how does it develop? En U. Goswami (Ed.), 
Handbook of Childhood Cognitive Development (2nd Edn, pp. 497–523). Oxford, UK: Wiley-
Blackwell. 

Morris, B. J., Croker, S., Zimmerman, C., Gill, D., y Romig, C. (2013). Gaming Science: the 
gamification of scientific thinking. Frontiers in Psychology, 4(607), 1–16. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00607 

Quijano, S., Yalile, R., y Bautista, G. (2011). Desarrollo de habilidades de pensamiento 
científico: una estrategia didáctica para niños de la zona altos de cazua. Bogotá, 
Colombia. 
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Número de actividad  4 
Día 2 
Tema El quehacer científico 
Propósito Integrar las características del quehacer científico a través de 

aspectos fundamentales para hacer ciencia para reflexionar sobre 
la importancia del pensamiento científico.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  15 minutos  
Actividad En equipos, responderán la siguiente pregunta de manera breve: 

¿Qué es el pensamiento científico? 
Cada equipo dará su propia definición de pensamiento científico 
ante el grupo.  

Actividad de desarrollo 
Duración  55 minutos  
Actividad 1. Presentación de principios universales de toda ciencia: 

Evidencia empírica, razonamiento lógico, actitud escéptica 
(cuestionamiento).  
 
2. Presentación ¿Qué se necesita para tener pensamiento 
científico? De acuerdo con Richard Paul (1989, en Aquilino, 
2008). 
 
3. Trabajo en equipos, crearán su propia definición de habilidades 
de pensamiento científico e identificarán la utilidad de 
desarrollarla en su vida personal, académica o laboral. Generarán 
una conclusión general de acuerdo con lo desarrollado por cada 
equipo.  

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos  
Actividad Participación grupal: De acuerdo con su experiencia personal, ¿en 

qué aspectos han visto aplicados los principios universales de toda 
ciencia? ¿Cómo consideran que impactan los estereotipos de 
género en esta visión del pensamiento científico? 

Fin del día 2 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Resumen de la respuesta a las preguntas en equipos. Debe incluir las respuestas a las preguntas 
de manera grupal e incluir una reflexión individual sobre el tema revisado.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Establece relaciones de causa-efecto.  
• Elabora a partir de los conceptos revisados sobre el tema.  
• Expresa sus ideas y conclusiones apoyadas en información sustentada.  

Recursos visuales y materiales 
Presentación en formato digital.  
Recursos didácticos creados en Genially  

Recursos bibliográficos 
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Abdulla, F. M. (2008). The Development of scientific thinking with senior school physics students 
(Tesis de doctorado). University of Glasgow, United Kingdom.  

Aquilino, S. P. (2008). Desarrollo del pensamiento científico en el contexto de las ciencias 
sociales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Bybee, R. (2004). Scientific Inquiry and Science Teaching. En L. Flick y L. N. (Eds.), Scientific 
inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education 
(pp. 1–14). Dordrechr, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
investigación (6a. ed). México D.F.: McGraw-Hill. 

Rodríguez, A., López, A., Carrillo, C., Salgado, G., Méndez, I., Rodríguez, J., … Sánchez, Y. 
(2012). Desarrollo del pensamiento científico en la escuela. Bogotá: Instituto para la 
investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. 

 
 
Número de actividad  5 
Día  3 
Tema Las mujeres en la ciencia 
Propósito  Debatir sobre la situación de las mujeres en la ciencia a través de una 

revisión del trabajo de las mujeres históricamente y de la reflexión 
sobre las vivencias personales, para brindar un contexto histórico y 
social desde la perspectiva de género.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  20 minutos  
Actividad Se pedirá a las participantes que de manera individual y sin buscar en 

internet, coloquen en una hoja el nombre de científicos importantes en la 
historia y 5 científicas importantes.  
Posteriormente se reflexionará sobre la facilidad o dificultad para recordar los 
nombres de estos en función de su sexo y a qué se debe. 

Actividad de desarrollo 
Duración  35 minutos  
Actividad Introducción a las desigualdades de género en la ciencia y cómo estas se han 

dado de manera histórica.  
Se dará a conocer las contribuciones de las mujeres a los diferentes campos 
científicos a través de la historia, a través de recursos digitales. Esto permitirá 
hacer un análisis de la relación entre la ciencia y tecnología y el entorno 
social. Presentación del trabajo de mujeres en la ciencia:  

- Rosalind Franklin  
- Mileva Maric  
- Ada Lovelace 
- Hedy Lamarr 
- Jude Milhon,  
- Evelyn Berezin 

Actividad de cierre 
Duración  25 minutos  
Actividad Observar video:  

Neil Degrasse Tyson dice lo que piensa sobre los científicos y las razas.  
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Discusión en equipos sobre las preguntas propuestas por Escudero-Cid y sus 
colaboradores (2011), que permiten conocer el impacto de saber sobre el 
trabajo de mujeres científicas: 
 
Indica el nombre de las científicas que recuerdas ¿en qué área de las ciencias 
se desempeñaron? ¿Previamente conocías los obstáculos que tuvieron estas 
mujeres científicas por el hecho de ser mujeres? De lo que has aprendido 
¿qué te parece más interesante? 
A partir de ello se generará una conclusión grupal.  

Descanso de 10 minutos 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Creación de recurso sobre las aportaciones de 3 mujeres en la ciencia que sean significativas para la 
participante. Debe contener imágenes y texto explicando brevemente el trabajo de cada una de las 3 
mujeres. Así como una reflexión final sobre el impacto de los estereotipos de género en la ciencia. 
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Integra la información de manera organizada y lógica.  
• Recurre a diversas fuentes para analizar el tema. 
• Refleja la comprensión de los hallazgos de las mujeres.  
• Presenta conclusiones sistemáticas que incluyen análisis y reflexión.  

Recursos visuales y materiales 
Presentación en formato digital 
Infografía 
Video: Neil Degrasse Tyson dice lo que piensa sobre los científicos y las razas:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZIBgPUYDGJ4yfeature=youtu.be 
 

Recursos bibliográficos 
Beauvoir, S. (1995). El segundo sexo. México: Siglo XX/Alianza Editorial. 
Campos, P., Arrieta, N., Salas, M., Mata L. y Abarca, C. (2004). Las mujeres ignoradas de la 

psicología. Medicina Legal de Costa Rica, 21(2), 11-24.  
Harding, S. (1996). Ciencia y Feminismo. Madrid: Morata. 
Levi-Montalcini, R. (2017). Las pioneras. Las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia 

desde la Antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Crítica.  
Membiela, R., Casado, N. y Cabreiros, I. (2002). La enseñanza de las ciencias: Desafíos y 

perspectivas. España: Educación Editora. ISBN: 978-84-15524-24-3.  
Moreno, E. (2000). La transmisión de modelos sexistas en la escuela. In M. A. Guerra (Ed.), El harén 

Pedagógico: Perspectiva de género en la organización escolar (pp. 11–32). Barcelona: Graó. 
Pessina, M. (2019). El impacto de las mujeres en la ciencia. Efecto del género en el desarrollo y la 

práctica científica. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OIE). ISBN: 978-9942-8777-0-3.  
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Número de actividad  6 
Día  3 
Tema Observación  
Propósito Experimentar la observación como un proceso estructurado y 

metódico a través de ejercicios prácticos para generar el desarrollo 
de la observación en las participantes.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  18 minutos  
Actividad Phillips 66: Se dividirá al grupo en subgrupos de 6 personas. Se 

pedirá que discutan durante 6 minutos las siguientes preguntas:  
¿Qué es la observación? ¿Cómo observamos? ¿La observación es 
metódica? ¿Dónde y para qué utilizamos la observación? 
 
Posteriormente, se reunirán 6 personas, cada una representando a 
su subgrupo, tratarán el tema por 6 minutos. Cada participante 
tendrá 1 minuto para expresarse. Se asignarán las siguientes 
actividades a cada miembro del subgrupo:  
 
Coordinar: encargada de dar la palabra a cada integrante e indicar 
la pregunta a tratar.  
Secretaria: toma en cuenta las ideas que están en consenso dentro 
del subgrupo y toma nota de las ideas expuestas.  
Emisario: reporta y entrega el informe oral a los otros grupos.  
Control: se encarga de tomar el tiempo y verificar que se cumpla.  
 
Al finalizar se pedirá que se de lectura a las conclusiones de cada 
equipo. 

Actividad de desarrollo 
Duración  27 minutos  
Actividad Presentación sobre la observación, su utilidad y cómo estimularla.  

Ver el video: Cómo ser Sherlock Holmes | Daniel Tubau | 
TEDxGranVía 
Realizar un análisis del video que incluya:  
Puntos principales del video  
Aportes del video a la visión individual sobre la observación  
Reflexión y conclusión individual  

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos  
Actividad 1. Se presenta una imagen para observar, las participantes 

descifrarán qué es la imagen, qué elementos la conforman y cuál 
es su significado. Para descifrarla es necesario estimular la 
capacidad de observación, pues consiste en un patrón de letras 
invertidas y confundibles con figuras. 
2. Reflexionarán en equipos sobre lo aprendido al realizar el 
análisis de la imagen haciendo uso de la habilidad de observación 
sistemática.  
3. Se discutirán las conclusiones en equipos ante todo el grupo. 
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Fin del día 3 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Reporte de análisis sobre el video: Cómo ser Sherlock Holmes. 
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Presenta una observación sistematizada del video.  
• Analiza el contenido y reflexiona sobre el mismo.  
• Demuestra capacidad para transmitir el contenido a una aplicación. 
• Integra los diferentes elementos para realizar sus propias conclusiones.  

Recursos visuales y materiales 
Video: Cómo ser Sherlock Holmes | Daniel Tubau | TEDxGranVía 
https://www.youtube.com/watch?v=ORQ5Gr5VYzM  
 

Recursos bibliográficos 
Campos, G. y Lule, N. (2012). La observación para el estudio de la realidad. Xihmai, 7(13), 45-60. 
Díaz-Sanjuán, L. (2011). La observación. Textos de apoyo didáctico. Facultad de Psicología, 

UNAM, México.  
García, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1986). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas 

de investigación. Madrid: Alianza Editorial.  
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación (6a. ed). México D.F.: McGraw-Hill. 
Peña, B. (2015). La observación como herramienta científica. Madrid: Ediatiral ACCI.  
Rodríguez, G., Gil, J., García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. España: 

Ediciones Aljibe. 
 
 
Número de actividad  7 
Día 4 
Tema Creatividad  
Propósito Descubrir las características de la creatividad y su papel a través de 

la revisión teórica y de ejercicios prácticos para estimular el 
pensamiento creativo en las participantes del taller. 

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 minutos  
Actividad Discusión grupal: ¿Qué características debe tener una persona 

creativa? ¿La creatividad es algo que se puede estimular o es algo 
innato? ¿Cuáles son los disparadores de procesos creativos en tu 
pensamiento? 

Actividad de desarrollo 
Duración  50 minutos  
Actividad 1. Analizar en equipos diversas fuentes para la creatividad, e 

identificar en sí mismas el nivel que tienen de características de 
flexibilidad, originalidad fluidez, y elaboración.  
2. Presentación sobre los factores que intervienen en la 
creatividad: cognitivos, afectivos, ambientales.  
3. Estimular la consideración de un problema desde diferentes 
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puntos de vista, que sean divergentes. Planteamiento de 
situaciones problemáticas que las impulsen a ver más allá de las 
soluciones obvias.  
 
Se plantea la siguiente situación:  
Considera un objeto de interés y contesta las preguntas con base en 
el siguiente ejemplo:  
 
La palabra "maíz"  
¿Qué alimentos se pueden preparar con el maíz? ¿Qué podríamos 
agregar, pensando no solo en la definición tradicional, sino quizá 
en cosas positivas y negativas con las que se relaciona? ¿Qué 
tienen en común todas las cosas? ¿Qué tienen de diferente?  
Consideren alternativas o posibilidades: ¿Qué cosas se podrían 
crear con la palabra maíz? 
Ahora no consideremos respuestas, sino preguntas, ¿Qué otra cosa 
podríamos preguntarnos respecto al maíz? 
Replicar este ejercicio con otro elemento de interés para las 
participantes.  

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos  
Actividad Ver el video: Convierte tus ideas y tu creatividad en Acción. Tedx 

Talks de Eduardo Krestol 
 
Realizar un análisis del video sobre:  
Puntos principales del video.  
Aportes del video a la visión individual sobre la observación.  
Se pedirá la reflexión en equipos sobre la importancia del 
desarrollo de habilidades de pensamiento creativo.  

Descanso de 10 minutos 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Elaboración de una historieta explicando un tema ya sea cotidiano o científico de manera 
creativa.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Identifica los aspectos principales y los presenta de manera innovadora. 
• Usa la información como medio para generar nuevas ideas.  
• Considera la información desde diferentes perspectivas.  
• Agrupa las ideas para crear categorías originales.  
• Establece ideas alternativas para abordar el tema.  
• Transforma las ideas para presentarlas de un modo original.   

Recursos visuales y materiales 
Presentación en formato digital.  
Recursos creados en Genially.  
Convierte tus ideas y tu creatividad en Acción. Tedx Talks de Eduardo Krestol: 
https://www.youtube.com/watch?v=KCNIzNU92pc 
 

Recursos bibliográficos 
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Borjas, M., y Peña, F. (2009). Desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en el área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Revista Del Instituto de Estudios En Educación 
Universidad Del Norte, 10(1), 4–24. 

Ferrerio, R. (2012). La pieza clave del rompecabezas del desarrollo de la creatividad: La escuela. 
Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación, 10(2), 1-17. 

Prieto, J. (2019). Desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, mediante el uso de una 
secuencia de actividades en torno al concepto de antioxidantes. Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá, Colombia.  

Prieto, M. D. Martínez, L., Bermejo, M. R., Renzulli, J., Castejón., J. (2002). Evaluación de un 
programa de desarrollo de la creatividad. Psicothema, 14(2), 410-414.  

Romo, M. (2018). ¿Tiene genero la creatividad? Obstáculos a la excelencia en mujeres. Estudios de 
Psicología (Campinas), 35(3), 247–258. https://doi.org/10.1590/1982-02752018000300003 

 
 
Número de actividad  8 
Día 4 
Tema El género de la ciencia 
Propósito Visualizar la situación de desigualdad sistémica de las mujeres en 

la ciencia a partir de la lectura de un texto para reflexionar sobre la 
situación individual y social de las mujeres.  

Duración total  90 minutos  
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 minutos  
Actividad En equipos se reflexionará sobre: ¿Por qué escogieron la carrera 

que estudian? ¿Quién influyó u opinó al respecto? ¿Cómo se 
sienten respecto a la distribución de hombres y mujeres en la 
carrera que estudian? ¿Hay áreas dentro de su carrera que se 
consideran femeninas o masculinas? ¿Cómo se puede incorporar la 
ciencia y tecnología en la carrera que estudian? ¿para qué? 

Actividad de desarrollo 
Duración  60 minutos  
Actividad En equipos leerán el texto El sexo de la ciencia, Capítulo 1.  

 
Plantearán reflexiones personales con base en la lectura y las 
comentarán con el grupo.  
 
Se presentarán las cifras de las mujeres en la ciencia en México y 
en el mundo.  

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos  
Actividad Se comentarán las cifras en grupo y se reflexionara sobre las 

vivencias individuales al respecto.  
Fin del día 4 

Evaluación y evidencias de aprendizaje 
Indagarán sobre una mujer científica actual que esté actualmente viva y activa laboralmente. 
Desarrollaran una presentación que presente los aportes de esta mujer a la ciencia actual.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
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• Presenta la búsqueda de información de fuentes confiables y de manera sistemática.  
• Muestra comprensión de los hallazgos y los presenta de manera clara.  
• Analiza y reflexiona sobre la importancia de las mujeres en la ciencia hoy en día.  

Recursos visuales y materiales 
Presentación digital  
Texto impreso El sexo de la ciencia   

Recursos bibliográficos 
Bonder, G. (2004). Equidad de género en ciencia y tecnología en américa latina: bases y 

proyecciones en la construcción de conocimientos, agendas e institucionalidades. 
Londres: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

Escudero-Cid, R., Cid-Manzano, C., y Escudero-Cid, M. (2011). Ciencia en femenino. Revista 
Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias, 8(3), 269–280. 

Pacheco, L. (2010). El sexo de la ciencia, Capítulo 1, México: Juan Pablo Ed. y uan. (pp 39-45) 
Pérez, E. (2001). La mujer en el sistema de ciencia y tecnología. Estudios de caso. Madrid, España: 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI). 
Perez, M., y Ruiz, L. (2012). Equidad de género en la ciencia en México. Ciencia, 63(3), 62–71. 
Pinto, T. (2019). Mucho prestigio y poca paridad: Harvard, Oxford o Stanford no están ni entre las 

200 universidades con más autoras de artículos. Periódico El diario España. 
 
 
 
Número de actividad  9 
Día 5 
Tema Formulación de hipótesis 
Propósito Crear una hipótesis a partir del conocimiento de sus elementos y 

características para formular la base de una investigación 
científica.  

Duración total  90 minutos 
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 minutos 
Actividad A cada quipo se le dará una lista de afirmaciones que deberán 

identificar cuáles corresponden a afirmaciones o suposiciones 
cotidianas y cuáles a hipótesis. 

Actividad de desarrollo 
Duración  50 minutos 
Actividad Discutir de manera grupal qué diferencia a una hipótesis de una 

suposición cotidiana. 
Llegar a una conclusión grupal sobre las características de una 
hipótesis.  
Presentación sobre los tipos de hipótesis y su uso en la 
metodología de la investigación.  
 Observación de un video sobre la hipótesis y su importancia para 
la creación de la ciencia.  

Actividad de cierre 
Duración  20 minutos 
Actividad En equipos elegirán un tema de interés.  

Crearán una hipótesis para explicar el tema de interés, indicarán el 
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tipo de hipótesis, las características de esta y darán una breve 
descripción de por qué esa es la hipótesis adecuada para el 
fenómeno de interés.  

Descanso de 10 minutos 
Evaluación y evidencias de aprendizaje 

Crearán una infografía digital que contenga los elementos de su tema de elección y la hipótesis 
que realizaron para este.  
Incorporarán la explicación del tipo de hipótesis y sus elementos tomando como ejemplo la 
hipótesis que crearon.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Formula de manera acertada la hipótesis de acuerdo con el tipo y sus elementos.  
• Argumenta para sustentar la hipótesis con base en evidencia.  
• Presenta los tipos de hipótesis y sus características. 
• Sustenta las evidencias en fuentes confiables.  

Recursos visuales y materiales 
Presentación en formato digital.  
Video sobre la hipótesis y su importancia para la creación de la ciencia. 

Recursos bibliográficos 
Abreu, J. L. (2012). Hipótesis, método y diseño de investigación. International Journal of good 

Conscience, 7(2), 187-197. 
Baena, G. (2014). Metodología de la investigación. México: Grupo Editorial Patria. 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación (6a. ed). México D.F.: McGraw-Hill. 
Vargas, D. (2006). Manejo instrumental del concepto de hipótesis en el diseño de un proyecto de 

investigación. Gestión, 14(2), 1-14. 
 
 
Número de actividad  10 
Día 5 
Tema Pensamiento crítico  
Propósito Explicar afirmaciones o fenómenos a partir de hechos 

comprobables y fundamentados para incorporar el pensamiento 
crítico en la vida cotidiana.  

Duración total  70 minutos 
Secuencia didáctica 
Actividad de apertura 

Duración  10 minutos 
Actividad Observarán video sobre el chupacabras  

Discusión grupal respecto a las siguientes preguntas:  
¿es verdad? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué las personas creían 
en el chupacabras? 

Actividad de desarrollo 
Duración  50 minutos 
Actividad Presentación sobre la diferencia entre pensamiento científico y 

pensamiento crítico.  
Ejemplos de aplicación del pensamiento crítico en la vida 
cotidiana.  
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Observar video sobre la publicidad y el pensamiento crítico.  
Discusión en equipos sobre el video observado, llegar a 
conclusiones y reflexiones sobre la importancia del pensamiento 
crítico ¿Cómo es útil el pensamiento crítico no solo en la vida 
cotidiana sino en la ciencia?  

Actividad de cierre 
Duración  10 minutos 
Actividad Reflexión en equipos: Cómo se puede aplicar el pensamiento 

crítico en el análisis del género. Cómo se integra el pensamiento 
crítico a la perspectiva de género y la utilidad de esto en la toma de 
decisiones. 

Evaluación y evidencias de aprendizaje 
Realizarán un breve video en equipos explicando las conclusiones a las que llegaron en la 
actividad de cierre.  
Entregarán a través de una carpeta en Google Drive que servirá como repositorio digital de 
evidencias. 

Indicadores  
• Muestra una actitud critica en la reflexión sobre el tema.  
• Formula juicios y valoraciones propias. 
• Fundamenta y argumenta los juicios que emite. 
• Considera las implicaciones del pensamiento crítico en su propia experiencia.  
• Reflexiona sobre los efectos del pensamiento crítico en la sociedad y en su realidad. 

Recursos visuales y materiales 
Presentación en formato digital 
Video en YouTube pensamiento crítico en el caso Chupacabras   
Recursos en Genial.ly 

Recursos bibliográficos 
Báez, A. J., y Onrubia, G. J. (2016). Una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades 

de pensamiento en el marco escolar. Perspectiva Educacional, Formación de profesores, 
55(1), 94–113. 

Bybee, R. (2004). Scientific Inquiry and Science Teaching. En L. Flick y L. N. (Eds.), Scientific 
inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education 
(pp. 1–14). Dordrechr, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

McShane, J. P., Drage, G., y Brenton, A. (2011). Introducción al pensamiento crítico. México: 
Plaza y Valdés, S.A. de C.V. 

Herrero, J. C. (2016). Elementos del pensamiento crítico. España: Ediciones jurídicas y sociales. 
Schafersman, S. (1994). An Introduction to Science, scientific thinking and the scientific 

method. USA: Miami University.  
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3.6.3 Fase 3: Cierre 
 
Al finalizar cada una de las actividades y en el último día del taller, se realizará el cierre de 

este mediante una actividad final. 

Número de actividad  11 
Día 5 
Tema Cierre del taller 
Propósito Formular los aprendizajes alcanzados a través de la reflexión 

grupal para concluir las actividades del taller.  
Duración total  20 minutos 

Secuencia didáctica 
Actividad  

Duración  20 minutos 
Actividad La instructora pedirá que las estudiantes comenten los aprendizajes 

logrados ante el grupo de manera voluntaria.  
Promoverá la participación grupal y dará pie a que se hagan 
comentarios sobre el taller, comentará las dudas si es que existen y 
dará por finalizado el taller.  

Fin del taller 
 

 

Finalmente, con la implementación de este taller se está buscando el fortalecimiento de 

habilidades de pensamiento científico incorporando la perspectiva de género, tanto en el 

análisis de la situación de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, como sobre 

la propia situación y contexto de las participantes del taller. Con esto se busca visibilizar los 

obstáculos a los que las mujeres se enfrentan y reflexionar sobre cómo estos atraviesan las 

experiencias individuales.  

 

Asimismo, el fortalecimiento de estas habilidades desde una visión de práctica y de análisis 

y no desde una cuestión memorística, es de utilidad no solo para que se mejoren las 

habilidades desarrolladas, sino también para incrementar la auto-confianza en ellas. Hacer 

un taller que integre el desarrollo de las habilidades considerando cuestiones de género 

implica una riqueza de aprendizajes y reflexiones para las participantes, lo que repercute 

tanto en su confianza y sus habilidades, como en su visión de sí mismas y de su contexto.   
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Conclusiones 
 

La presente tesis tuvo por objetivo general proponer una estrategia didáctica que permita 

promover el desarrollo de habilidades de pensamiento científico a través de la perspectiva 

de género en mujeres estudiantes de nivel superior a fin de generar un apoyo en su 

participación en las áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología.  

 

Para alcanzar este objetivo, se utilizó el método feminista en sus tres etapas: 

deconstrucción, construcción, y propuesta de transformación. Estas tres fases son valiosas 

para comprender el contexto en el que nos encontramos, las dificultades y los logros que se 

han tenido en torno a las oportunidades para las mujeres y poder analizar cómo estos las 

afectan en nivel individual y social. Una vez logrado esto, de acuerdo con el método, se 

pueden hacer propuestas que permitan crear transformaciones y de este modo plasmar en 

una solución que se suma a otros esfuerzos para lograr un cambio social.   

 

Entonces, de acuerdo con los elementos del método feminista, en primera instancia, se 

presentaron datos estadísticos a nivel nacional e internacional que permiten dimensionar la 

participación de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, por lo que podemos 

afirmar que las mujeres se encuentran en una situación desigual con respecto a los hombres 

en estas áreas.  

 

Los estudios y datos analizados, así como el análisis de los testimonios de expertas 

mexicanas, muestran que este fenómeno se relaciona con los estereotipos y roles de género, 

así como con las estructuras jerárquicas establecidas para la familia o la escuela y para 

otros escenarios sociales y personales.  

 

Asimismo, constantemente se presentan nuevas investigaciones y evidencias de las 

desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el país, tales como conferencias dentro 

del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, que en 

noviembre del 2020 presentó ciclos de conferencias referentes al papel de la mujer en 
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puestos de liderazgo. En este evento se destacó la importancia de la incorporación de las 

mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, así como la importancia de fomentar la 

confianza en las habilidades de las mujeres para que puedan alcanzar puestos de liderazgo.  

 

La revisión conceptual y teórica sobre los sesgos de género y el sexismo en la ciencia y la 

tecnología que se realizó en la presente tesis, permiten confirmar todo el trabajo que existe 

pendiente por hacer, así como los logros que se han alcanzado hacia la equidad de género. 

Las cifras presentadas de instituciones nacionales como el SNI-CONACYT, el INEGI y el 

INMUJERES, así como de instituciones internacionales como la UNESCO, la UNFCCC y 

el IBE, junto con la evidencia teórica muestran que las mujeres aún se encuentran en una 

situación desfavorable, incluso las mujeres que tienen acceso a educación superior.  

 

Igualmente, se retomó el testimonio y experiencia de expertas mexicanas que han trabajado 

en los ámbitos de la ciencia y tecnología buscando la incorporación de las mujeres en estas 

áreas, que indican la importancia de fomentar su participación, así como los aspectos en los 

que es necesario trabajar y las estrategias que sugieren para ello.  

 

Por ello, se considera que el problema tiene una naturaleza multifactorial que implica que 

no solo se presenten obstáculos para la participación de las mujeres en las áreas STEM, 

como la falta de oportunidades laborales o educativas, sino que también existen 

estereotipos que sitúan a las mujeres en los ámbitos considerados femeninos y que las 

obstaculizan para acceder a campos considerados tradicionalmente masculinos.  

 

Ante este escenario, es urgente realizar cambios en las nociones que las personas tienen 

sobre lo que significa dedicarse a la ciencia y tecnología, así como combatir los 

estereotipos que impiden que las mujeres se sientan capaces de desempeñarse 

satisfactoriamente en estas áreas.   

 

Producto de los análisis y las revisiones que se hicieron, surgió el diseño de una secuencia 

didáctica para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico con perspectiva de 

género que incluye tres fases: la fase de sensibilización, el desarrollo de las actividades y el 
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cierre. En estas fases se conjuntan actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades de pensamiento científico incluyendo un análisis de la realidad social desde la 

perspectiva de género. Se incluye además la búsqueda de la participación constante de las 

estudiantes para poder compartir experiencias, vivencias y su visión de los fenómenos 

analizados.  

 

Las habilidades que sobre las que se trabajó fueron: creatividad, observación, formulación 

de hipótesis y pensamiento crítico. La elección de estas se hizo debido a que se encontró 

evidencia de que las mujeres suelen tener puntajes más bajos en estas habilidades. 

Asimismo, desde la educación, la familia y la sociedad se fomentan inseguridades para las 

mujeres, por lo que fortalecer su autoconfianza desde la perspectiva de género permite que 

puedan desempeñarse de manera satisfactoria en los campos de CyT. Además, la confianza 

en sí mismas, puede ser un elemento importante que mejore su oportunidad de encontrar 

empleo al proyectar que son capaces de realizar las tareas de la misma forma que sus pares 

masculinos.  

 

Se buscó fortalecer las habilidades de pensamiento científico a través de un taller debido a 

que la evidencia demuestra que este tipo de habilidades no se aprenden con métodos 

memorísticos, sino que es necesario fomentarlos con prácticas que permitan que los 

estudiantes reflexionen, cuestionen y experimenten para su aprendizaje.  

 

Asimismo, un taller con perspectiva de género promueve que las participantes puedan 

cuestionar su propia realidad, reflexionarla y socializarla con otras participantes, de manera 

que se de-construyan los estereotipos de género, las inseguridades sobre sus propias 

habilidades y las barreras individuales y sociales a las que se enfrentan en CyT durante este 

proceso.   

 

Para acceder a las áreas científicas y tecnológicas es necesario contar con una formación en 

habilidades de pensamiento científico, pero también tener elementos que permitan 

enriquecer la visión de sí mismas sobre sus propias capacidades y los obstáculos a los que 

se enfrentan las mujeres en estos campos. Esta visión es la que se desarrolla en el taller, que 
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permite que las mujeres se visualicen en áreas que se consideran masculinas a pesar de los 

obstáculos que existen para ellas.  

 

Específicamente se trabajó un diseño para mujeres en nivel educativo superior ya que no se 

encuentra tanta promoción de estas habilidades en niveles educativos superiores, al dar por 

hecho que si llegan a educación universitaria ya cuentan con ellas. Sin embargo, la 

evidencia mostrada a lo largo de la tesis indica que esto no es totalmente acertado, y que la 

visión de género también es un elemento indispensable que debe incorporarse al promover 

estas habilidades en las mujeres.  

 

También, en niveles educativos superiores las mujeres se encuentran en una etapa de la 

vida de toma de decisiones sobre su futuro y las posibilidades que tienen frente para su 

desarrollo académico o laboral. Por ello también es de gran utilidad que se fortalezcan estas 

habilidades con una visión de género que les brinde mayores herramientas para la toma de 

decisiones.  

 

El diseño del presente taller y su correspondiente secuencia didáctica estuvo orientado a 

lograr que las mujeres desarrollen sus capacidades de pensamiento creativo, autónomo y 

crítico desde una perspectiva de género. Las habilidades de pensamiento científico con 

perspectiva de género son esenciales en todos los niveles educativos, pero especialmente 

esta tesis se centra en un nivel de educación superior, pues dicha formación puede ser un 

vehículo para romper los números desiguales en posgrados, investigación y acceso a 

puestos laborales para las mujeres, al ser el grupo que se puede incorporar a estos ámbitos 

en un corto plazo.  

 

De este modo se promueve la búsqueda de oportunidades más justas para todos, en equidad 

entre los géneros, disminuyendo la desigualdad, la discriminación y potenciando las 

habilidades de las mujeres para desempeñarse en cualquier ámbito que deseen. Incorporar 

la perspectiva de género permite actuar sobre los imaginarios colectivos que existen en 

torno a la ciencia y tecnología desde la reflexión y el análisis, pero también respecto a las 
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expectativas sociales hacia las mujeres en la sociedad en general y los roles que se espera 

que cumplan.  

 

De esta manera, se logra que las mujeres tengan conciencia y puedan transformar primero 

sus propias visiones sobre sí mismas y sus habilidades y cuestionar las resistencias que 

tienen y los obstáculos que enfrentan, y progresivamente la transformación de la sociedad y 

la cultura a través de sus acciones diarias.  

 

El trabajo de la búsqueda de la igualdad de oportunidades para las mujeres en la ciencia y la 

tecnología a través de la educación es una tarea que aún está inconclusa en nuestra 

sociedad. En el 2013 Malala Yousafzai dio un discurso en la ONU en torno a la educación 

y su importancia en la búsqueda de la igualdad entre niñas y niños, mujeres y hombres. En 

este discurso la activista afirmó que un niño/a, un profesor/a y un libro y una pluma pueden 

cambiar el mundo. Así, este taller se suma a los esfuerzos por lograr un cambio hacia la 

búsqueda de igualdad de oportunidades de las mujeres y de disminuir la brecha de género. 

Sin embargo, lo cierto es que acciones educativas no son suficientes para lograr un cambio 

estructural en la sociedad. 

 

Este tipo de acciones son útiles y fundamentales, pero deben ir acompañadas de otras 

acciones sociales, institucionales, políticas y culturales. Y también los cambios educativos 

que son necesarios, no se limitan solo al ámbito de la ciencia y tecnología, sino en todos los 

ámbitos de la educación.  

  

Entonces, se deben diseñar cursos y talleres con perspectiva de género que permitan que los 

estudiantes desarrollen un pensamiento científico no solo sobre el sexismo y discriminación 

a nivel institucional sino también a nivel individual. Existe evidencia que muestra que este 

tipo de cursos tiene implicaciones en las acciones de los estudiantes respecto al cambio 

social y en reducir sus propios prejuicios, pues los procesos de enseñanza y aprendizaje 

están vinculados al sentir, al pensar y al actuar, e implican la oportunidad de acercase a 

entender una realidad a través de la reflexión y comenzar a modificar acciones y prácticas 

sexistas.  



 
 

101 

En este sentido, la docencia es un elemento potente y eficaz para transformar las 

sociedades, ya que la labor del docente contribuye a la formación de los individuos que se 

integran a la sociedad en sus diferentes roles familiares, grupales, y laborales. De ahí la 

importancia de que los docentes estén también formados de manera transversal e 

interdisciplinaria, que sean capaces de incorporar la perspectiva de género en su práctica 

docente e identificar sus sesgos sexistas individuales para transformarlos.  

 

Asimismo, es indispensable que los docentes estén formados sólidamente no solo de 

manera disciplinar, sino también en habilidades y competencias docentes, que les permitan 

transmitir de manera óptima sus conocimientos desde una visión integral. Desde esta 

perspectiva, la docencia es una labor que permite contribuir a resolver el problema de la 

falta de formación de científicas en el país, con acciones que van desde el diseño de 

secuencias didácticas, tales como la que se plantea en la presente tesis, hasta el cambio de 

prácticas en las aulas, la reforma curricular y la búsqueda de la transformación de la 

educación en el país.  

 

Respecto a las limitaciones del presente trabajo, es importante considerar la necesidad de 

que se imparta el taller diseñado en un grupo, y que se puedan obtener indicadores de los 

resultados que se logran en las participantes. Ya que por la situación debida a la pandemia 

Covid-19, no fue posible ponerlo en práctica. Sin embargo, sería una importante línea de 

investigación para continuar con la temática de la desigualdad en ámbitos científicos de las 

mujeres en niveles educativos superiores e incluso en otros niveles educativos.  

 

También, es importante recalcar que en la presente tesis se trabaja desde el campo de la 

educación, es por ello que se hace hincapié en la importancia de los cambios en este ámbito 

para lograr mayores oportunidades para las mujeres en condiciones de equidad. Sin 

embargo, eso no implica que la educación o la creación de programas de formación sea la 

única solución para acabar con los problemas sociales.  

 

Más bien, se trata de una contribución desde el campo de conocimiento que compete a la 

presente tesis y de esta Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, reconociendo que 
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además es importante cambiar otras estructuras sociales, culturales, políticas y económicas 

que en México y en el mundo que persisten y presentan profundas desventajas para las 

mujeres.  

 

En este trabajo se propuso una acción educativa, pero ante la complejidad del tema, se 

sugiere continuar diseñando más acciones desde diversos ámbitos para que, de manera 

integral, se apoye la participación de las mujeres en el campo científico y tecnológico.  

 
Tienes que actuar como si fuera posible transformar el mundo radicalmente. 

 Y tienes que hacerlo todo el tiempo. 

Angela Davis  
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Anexo: Tabla 1 
 
Tabla 1. Comparación de habilidades de pensamiento científico  

Autores  Habilidades  
 
Gil (2016) 
Gómez (2004) 
Vázquez (2016) 

Generación de hipótesis 
Obtención de resultados 
Manejo de variables 
Obtención de conclusiones  
Capacidad de observar 
Capacidad de resolver problemas 
Detectar cambios 
Creatividad 
Pensamiento analítico para buscar la 
explicación de los fenómenos 
Formular preguntas 
Ubicar literatura útil 
Capacidad de argumentar 
Capacidad de expresarse con claridad 

Monereo (1999) Observación de fenómenos 
Comparación 
Análisis de datos 
Ordenación de hechos 
Clasificación y síntesis de datos 
Representación de fenómenos 
Recuperación de datos 
Interpretación  
Inferencia de fenómenos 
Transferencia de habilidades 
Demostración de los aprendizajes  

 
 
 
González y Correa (2006) 

Observar 
Medir  
Identificar propiedades 
Buscar evidencia 
Reconocer patrones (clasificar)  
Identificar causas y efectos 
Ampliar los sentidos 
Diseño y conducción de experimentos 
controlados 

 
 
Macedo (2016) 

Planteamiento de problema 
Formulación de ideas (hipótesis) 
Explicaciones 
Toma de decisiones 
Curiosidad/Creatividad 
Reflexión 
Cuestionamiento 
Interactuar en un trabajo colectivo 
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Argumentación 
 
 
Bybee (2004) 
Garritz (2010) 

Identificar preguntas  
Diseñar y conducir investigación científica 
Analizar e interpretar datos 
Desarrollar descripciones, explicaciones, 
predicciones y modelos a través de 
hipótesis  
Pensar crítica y lógicamente para 
establecer la relación entre las pruebas y la 
explicación  
Reconocer y analizar explicaciones alternar 
y predicciones 
Comunicar procedimientos científicos y 
explicaciones 
Utilizar matemáticas en todos los aspectos 
de la indagación científica 

Ossa-Cornejo, Palma-Luengo, Lagos-San 
Martín, y Díaz-Larenas (2018) 

Pensamiento critico  
Habilidad de identificar datos  
Habilidad de clasificar datos en variables  
Generación de hipótesis  
Evaluar la validez del conocimiento  
Ingerir y generar conclusiones  
Indagación  
Argumentación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bybee (2004), Garritz (2010), Gil (2016), Gómez (2004), González y 

Correa (2006), Monereo (1999), Macedo (2016), Ossa-Cornejo, Palma-Luengo, Lagos-San Martín, y Díaz-

Larenas (2018), Vázquez (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


